
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 9 

MIÉRCOLES, 27 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 
27 de mayo de 2020 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

59 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

178 16 

 

Total de asuntos programados 237 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 27 de mayo de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 
 

II. INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Dip. 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. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las bases de coordinación 
interinstitucional para formular y conducir la política de población e 
interculturalidad, que atienda las causas y consecuencias de la dinámica 
Demográfica.  
 
Además, busca garantizar el Derecho a la Identidad; regular la operación del 
Registro Nacional de Población, y del Servicio Nacional de Identificación 
Personal regular la organización y funcionamiento de las instancias 
competentes en materia de población, registro e identidad de las personas.  
 

2. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reglas para la promoción, fomento, 
fortalecimiento e intervención del Estado en la economía nacional, para 
asegurar la preservación de los empleos, del sector productivo, la actividad 
financiera de la economía, la economía social, las micro, pequeñas y 
medianas empresas y en general, la recuperación económica en el menor 
tiempo posible y con las menores afectaciones para los mexicanos y cargas 
para la Nación y su sector productivo.  
 
Además, propone instrumentar un mínimo de protección a los sectores más 
vulnerables del país y en la medida de lo posible, la distribución lo más 
equitativa de las oportunidades de recuperación económica. 
 

3. De las diputadas Dulce María Sauri Riancho y Claudia Pastor Badilla, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona el artículo 456 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar el procedimiento especial sancionador 
de acuerdo con la reforma en materia de violencia política de género. 
 

4. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 4º, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear un seguro de desempleo para 
trabajadores formales e informales. 
 

5. De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar la violencia obstétrica. 
 

6. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 
162, correspondiente al apartado “Tabla de enfermedades de trabajo”, 
contenida en el artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que cualquier emergencia sanitaria 
declarada por el Consejo de Salubridad General sea catalogada como riesgo 
de trabajo para el sector salud, con motivo de las actividades laborales que 
deban desarrollar ante esa emergencia. 
  

7. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el párrafo quinto a la fracción I, recorriéndose la subsecuente, del 
artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la deducción de gastos por insumos médicos en caso 
de pandemia. 
 

8. 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 tercero al artículo 222 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir los plazos para el registro sanitario de 
medicamentos durante la acción extraordinaria en materia de salubridad 
general. 
 

9. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 168 bis y 426 y se 
adicionan los artículos 427 bis, 427 ter, 427 quáter, 427 quinquies del Código 
Penal Federal. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar los delitos contra la propiedad 
intelectual. 
 

10. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la reducción del impuesto sobre la renta a personas 
morales. 
 

11. 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 151 de la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone el reconocimiento de cotización anterior al momento 
de su reingreso. 
 

12. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
123, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como el artículo 61 y 85 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir la jornada laboral. 
 

13. De la Dip. Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular las adquisiciones públicas en casos de 
emergencia. 
  

14. Del Dip. Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción IV del artículo 39 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados 
en Materia Energética y se adiciona una fracción VI al artículo 22 de la Ley 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la fractura hidráulica. 
 

15. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 10 BIS a la Ley sobre la Aprobación de Tratados 
Internacionales en materia económica. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la participación del Senado en la integración 
de paneles de controversias de tratados internacionales. 
 

16. 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 Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes y de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho a la identidad de niñas, 
niños y adolescentes. 
  

17. Del Dip. Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del 
artículo 64 de la Ley de Puertos. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas para evitar sobrepeso en los embarques. 
 

18. Del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que deroga la fracción 
XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la deducibilidad de las prestaciones sociales 
que otorguen los patrones a sus empleados. 
 

19. De la Dip. Ma. Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción XIII al artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incentivar el turismo y mitigar los efectos a la 
industria ante las consecuencias de la pandemia del COVID-19. 
 

20. De la Dip. Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 419 
ter al Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar penalmente el abandono de animales. 

21. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos 
artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto retrasar el inicio del proceso electoral y se pueda 
nombrar a los 4 consejeros y consejeras. Así, para la preparación del proceso 
electoral el Consejo General se reunirá dentro de la primera semana de 
octubre del año anterior a aquél en que se celebren las elecciones federales 
ordinarias. 
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22. Del Dip. Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México y de los diputados Ana Patricia Peralta de la Peña 
y Armando Contreras Castillo, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 61, 64, 64 bis y 65 de la Ley General de 
Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la participación activa de parteras en 
la atención integral de la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio. 
 

23. De la Dip. Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma la 
fracción IV del artículo 65 de la Ley de Transición Energética.   

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir el uso de combustóleo y carbón para 
tales efectos. 
 

24. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIV al 
artículo 1 y adiciona la fracción LXVI, al artículo 5 de la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la creación de un Sistema Integral de Residuos 
Digital, como parte de las acciones de la Gestión Integral de Residuos, de 
manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 

 
25. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
y modifican diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto integrar la Fiscalía Especial para los Delitos de 
Violencia Contra la Mujer, con las siguientes facultades:  

• Investigar y perseguir los delitos federales relacionados con hechos de 
violencia contra las mujeres con pleno respeto a los derechos humanos, a la 
igualdad de género y atendiendo al interés superior de niñas, niños y 
adolescentes. 

• Brindar a las víctimas y a su hijas e hijos, un lugar digno, seguro y protegido 

en donde habitar de forma temporal en caso de que sea necesario. 
• Proporcionar capacitación para profesionalizar a quienes operan el sistema 

de justicia penal y a servidoras y servidores públicos. 
• Contribuir a prevenir y alentar su denuncia, por medio de materiales 

impresos de difusión, entre otros medios. 
Además, propone crear la Línea de la Mujer que opere las 24 horas del día. 
 

26. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez y del Sen. Eruviel Ávila Villegas 
y que suscriben los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Verónica Martínez 
García y Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, de la Ley General de Salud, de la Ley General de 
Salud y de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 
de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proponer que la prisión preventiva impuesta 
por delitos cometidos en contra de personal esencial durante la Declaratoria 
de Emergencia podrá ser revisada una vez concluida dicha Declaratoria, por 
lo que el juzgador podrá analizar si la mantiene o revoca, y se incluye la 
previsión preventiva oficiosamente para los delitos en contra de personal 
esencial en Declaratoria de Emergencia y/o Desastre. 
Además, se especifica la discriminación por razón de “empleo o profesión”, 
y propone aumentar las penas en una mitad si las conductas son cometidas 
contra el personal que labore en el sector de salud, ya sea público o privado. 
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27. Del Dip. Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sentar las bases para que un desarrollo nacional 
más equitativo y sustentable, a través de un ordenamiento territorial con 
base en información de carácter ambiental, económica y social, relevante y 
de calidad, en beneficio de la cohesión social y de la vivienda, la cual deberá 
contar con suficiencia de reserva territorial, y contar con espacios habitables 
y comunes, áreas verdes, de recreación, culturales y de calidad. 

 
28. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
V del artículo 11 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el acceso de la población abierta a 
las ferias del libro. 

 
29. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, y de diversas diputadas y diversos diputados, 
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. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que sea facultad de la Secretaría de 
Salud, en conjunto con la Secretaría de Educación Pública y de las entidades 
federativas promover la especialización médica necesaria para atender los 
principales problemas de salud pública, tomando en cuenta las necesidades 
reales. 
En segundo término, se propone incluir a la detección oportuna de cáncer 
en la infancia y la adolescencia como uno de los objetivos de la Educación 
en la Salud a los que hace referencia la Ley General de Salud. 
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30. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona la Ley General de 
Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la protección a la privacidad en el 
registro de las personas fallecidas en bases de datos. 

 
31. Del Dip. Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la compra, venta y control adecuado 
de líneas telefónicas móviles, para lo cual, los concesionarios deberán 
asegurarse de la identidad de sus usuarios mediante identificación oficial y 
datos biométricos como la huella digital, sin estos datos no podrán prestar 
los servicios de telecomunicaciones establecidos en esta Ley. 

 
32. De la Dip. Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las autoridades federales, de 

las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, adoptarán medidas que permitan que los hogares 
más vulnerables estén cubiertos por esquemas de protección social que 
apoyen sus ingresos. 

 
 
 



 

 

 

 Página 13 de 86  

    

 

 

33. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan las 
fracciones II BIS y II TER del artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un Fondo de Reserva para 
Emergencias en apoyo de las MIPyMes, entre las Entidades Federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.  

 
34. Del Dip. Juan Enrique Ferrera Esponda, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28, 
fracción I y se deroga el inciso b) de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar el requisito de tener que acreditar la 
difícil reparación de daños o perjuicios en la suspensión de ejecución en el 
recurso de nulidad. 

 
35. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 198 de la Ley del Seguro Social. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los trabajadores que realicen 
retiros de su Afore por desempleo, no se vean afectados en sus semanas 
cotizadas ante el IMSS, para efectos de su pensión. 

 
36. De la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración.  

 
 
 
 



 

 

 

 Página 14 de 86  

    

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir en la Ley de Migración reglas generales 
para la regulación de las alertas migratorias y las funciones del Centro 
Nacional de Alertas. Asimismo, otorgar al INM y a la Secretaría de 
Gobernación un año para que modifiquen, adecuen y realicen los ajustes 
correspondientes tanto al Reglamento de la Ley de Migración como un al 
Reglamento Interior de esa dependencia federal. Finalmente, incorpora el 
concepto de alerta migratoria, actualizar las atribuciones de la Secretaría de 
Gobernación en materia migratoria y del INM, así como establecer reglas 
para este tipo de registros, de manera que se garanticen las formalidades 
esenciales del procedimiento ante una posible afectación a los derechos 
humanos de las personas migrantes, por un acto de autoridad. 

 
37. De la Dip. Mirna Zebeida Maldonado Tapia, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el muro 
de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro la frase 
“Al Personal de Salud Mexicano”. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto inscribir con letras de oro en el Muro de Honor 
del Palacio Legislativo de San Lázaro, la frase “Al Personal de Salud 
Mexicano”. 
 

38. De la Dip. Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 50 
de la Ley General de Educación. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar que los planes de estudio de las 
Universidades potencialicen el perfil de egreso, con el objetivo de que los 
egresados obtengan mayores habilidades y competencias. 
 

39. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan la fracción XIX al artículo 6 y un Capítulo XXIII Bis a la Ley de 
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el Premio Nacional al Mérito a la 
Salud se conferirá al personal del sector salud por su capacidad, eficiente, 
comprometida, oportuna, eficaz entrega a su labor a la comunidad y sean 
ejemplo estimulante para los demás trabajadores del sector. 

 
40. De la Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario 

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

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer que se podrá sesionar a distancia de 
manera virtual y publica con apoyo de los diversos medios electrónicos, en 
caso de epidemias de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades 
transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país. 

 
41. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
último al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el Estado garantizará un Ingreso 
Básico Universal para emergencias, consistente en la entrega de un apoyo 
económico no contributivo a todas las personas económicamente activas, 
formales o informales, en caso de suspensión de labores o trabajos, derivado 
de una contingencia sanitaria que declare la autoridad sanitaria competente 
o la autoridad en la materia en otras circunstancias de emergencia 
formalmente decretada. 

 

42. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley del Seguro Social. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto consolidar un sistema de seguridad social que 
permita retiros por desempleo durante contingencias extraordinarias  
 

43. Del Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende que a través de la secretaria de salud, en coordinación 
con las instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud y auxiliares, 
así como las entidades de los gobiernos estatales y municipales en el ámbito 
de sus competencias, se difunda la información relacionada con los cuidados 
del menor, con el objeto de otorgar a la población la oportunidad de conocer 
los servicios de salud a su alcance, así como la importancia de seguir los 
lineamientos para el control del niño sano, establecer la cultura de las 
revisiones periódicas mensuales, así como la detección de enfermedades en 
etapas tempranas posteriores al nacimiento. 
 

44. De la Dip. Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII 
del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho a recibir remuneración 
igualitaria por realizar un trabajo del mismo valor sin importar si eres hombre 
o mujer, es decir, eliminado la brecha salarial. 

 
45. 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. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone la prohibición específica para el uso de logos partidistas 
en las pautas de comunicación social gubernamental. 
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46. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1 de la 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende actualizar el objeto de protección de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos de acuerdo a un lenguaje de paridad de 
género y ampliar la posibilidad que pueda conocer las quejas por hechos 
violatorios ocurridos fuera del territorio nacional por autoridades mexicanas 
en el exterior. 
 

47. 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. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar un Ingreso Básico Universal para 
emergencias, a través de la entrega de un apoyo económico no contributivo 
a todas las personas económicamente activas, formales o informales, en 
caso de suspensión de labores o trabajos, derivado de una contingencia 
sanitaria que declare la autoridad sanitaria competente o la autoridad en la 
materia en otras circunstancias de emergencia formalmente decretada 
 
El apoyo anteriormente señalado deberá ser suficiente para cubrir, al menos, 
la Línea de Bienestar establecida por CONEVAL. 
 
Para recibir esta prestación tendrán prioridad las personas que pierdan su 
empleo o suspendan temporalmente labores si son formales o vean 
impactado su trabajo u oficio si son informales. 
 

48. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto agregar sanciones específicas a los servidores 
públicos que violen los principios constitucionales en materia de propaganda 
gubernamental. 
 
Se propone sancionar con la destitución del empleo, cargo o comisión, de 
los Servidores Públicos responsable de ordenar y/o autorizar la difusión de 
documentos, imágenes, videos y audios, ya sean analógicos o digitales, así 
como de las Campañas de Comunicación Social del Ente u órgano 
gubernamental federal, estatal o municipal de que se trate, en los términos 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 

49. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Población. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el Registro Nacional de Población considere 
la situación de aquellas personas que han ejercido su derecho de identidad 
de género, de tal manera que los documentos expedidos por la Secretaría 
de Gobernación puedan ser actualizados conforme a la identidad de género 
de las personas. 
 

50. De los diputados María del Rosario Guzmán Avilés y Jesús Guzmán 
Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto que reforma la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y la 
Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto restituir los daños a flora y fauna. Si estos daños 
son ocasionados por un acto u omisión ilícitos dolosos o por querer acceder 
a un programa social, la persona responsable estará obligada a pagar una 
sanción económica o a reparar el daño. 
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51. 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. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que los programas federales que se implementan 
mediante convenios de coordinación, no puedan ser sujetos de reducciones, 
porque esto significaría afectar directamente a las Entidades Federativas y 
violentar el principio constitucional del federalismo. 

 
52. Del Dip. César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo cuarto 
de la base I del artículo 41, la fracción II del artículo 54 y el inciso f) de la 
fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone: 

 
• Establecer que le será cancelado el registro, al partido nacional que no 

obtenga al menos el cinco por ciento del total de la votación válida 
emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la 
renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la 
Unión.  
 

• Ajustar y homologar el porcentaje requerido para mantener el registro 
con el porcentaje requerido para la asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional. 
 

• Homologar el porcentaje de votación requerido para mantener el registro 
de los partidos políticos locales. 
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53. Del Dip. José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto para que se inscriba con 
letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión la frase “Al Personal de Salud por su Entrega Durante la 
Pandemia de Covid-19”. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto realizar un homenaje al personal de salud para 
que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión la frase “Al Personal de Salud por su 
Entrega Durante la Pandemia de Covid-19”. 

 
54. 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. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable 
de Estados y Municipios Mineros se integrará con los recursos por derechos 
sobre minería y deberán ser empleados en inversión física con un impacto 
social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo la construcción, 
remodelación y equipamiento de centros escolares, así como de espacios 
públicos urbanos. 

 
La distribución de estos recursos entre los municipios y demarcaciones del 
Distrito Federal, y entre las entidades federativas correspondientes, se 
determinará con base en el porcentaje del valor de la actividad extractiva 
del municipio o demarcación del Distrito Federal correspondiente, respecto 
del valor total de la actividad extractiva en el territorio nacional, de acuerdo 
al registro estadístico de producción minera que para tales efectos elabore 
la Secretaría de Economía en el año que corresponda. 

 
55. De la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 473 de la 
Ley Federal del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa propone brindar derechos a los trabajadores de la salud como 
lo son el derecho a la asistencia médica, quirúrgica; rehabilitación; 
hospitalización; medicamentos y material de curación; aparatos de prótesis 
y ortopedia e indemnización por causa de muerte, sin importar el régimen 
contractual que tenga el trabajador dentro del periodo de emergencia 
sanitaria como la que vivimos con el covid-19. 

 
56. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro 
de Honor de la Honorable Cámara de Diputados la leyenda: “A los Mártires 
de la Medicina en México”. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto realizar un homenaje al personal de salud para 
inscribir con letras de oro en el Muro de Honor de la Honorable Cámara de 
Diputados la leyenda: “A los Mártires de la Medicina en México”.   

 
57. 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. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que de los ingresos que se obtengan por la 
recaudación, un 60% al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el cual 
destinará el 90% exclusivamente para la promoción turística del país y de 
las entidades federativas y un 10% para los estudios, proyectos y la inversión 
en infraestructura que éste determine con el objeto de iniciar o mejorar los 
destinos turísticos del país; y el 20% restante, a la constitución de un fondo 
de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, administrado por el 
Gobierno Federal y con reglas de operación definidas por la Secretaría de 
Turismo. 

 
58. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que la rectoría del estado en materia social se expresará 
en la conformación de un Estado de bienestar mediante instituciones y 
políticas orientadas al interés general. Su fin será garantizar el acceso de 
toda la población al goce efectivo, universal, indivisible, independiente, 
progresivo y gratuito de todos los derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales que establece esta constitución y los instrumentos 
internacionales ratificados por el estado mexicano. Se buscará que con ello 
la población del país cuente con una seguridad económica básica y un 
conjunto de garantías y certezas en el acceso a las distintas fuentes de 
bienestar, un nivel de vida adecuado y la mejora continua de sus condiciones 
de vida. 

 
59. 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. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que las condonaciones y las exenciones de impuestos 
están prohibidas, salvo en casos de emergencia declarada por autoridad 
competente y en los términos y condiciones que fijan las leyes. 
 

III.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. A fin de que el Congreso de Campeche, rinda un informe de la crisis 
sanitaria, presentada por la Senadora Rocío Adriana Abreu, del 
Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Congreso de 
Campeche, para que brinde un informe, acerca de las acciones que está 
desarrollando para mitigar y atender la crisis sanitaria, derivado del personal 
contagiado y de aquél que se presume necesita aislamiento a causa del virus 
SARS-Cov2, respecto de las empresas privadas que laboran en plataformas 
y embarcaciones de la sonda Campeche. 
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2. Respecto al uso de recurso públicos, adquisiciones y 

endeudamiento del Gobierno Federal, presentada por las 
legisladoras y legisladores del Grupo Parlamentario del PAN. 
 
Síntesis  
Las legisladoras y legisladores, solicitan que se exhorte al Ejecutivo Federal 
a transparentar el uso de recursos públicos, adquisiciones, endeudamiento 
del Gobierno Federal y los integrantes del Honorable Congreso de la Unión 
a respetar la autonomía de los estados de la República.  
 

3. En torno al Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, 
seguridad y calidad en el sistema eléctrico Nacional, presentada 
por las y los senadores, Sylvana Beltrones Sánchez, Miguel Ángel 
Osorio Chong, Verónica Martínez García, Mario Zamora Gastélum, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, Beatriz Paredes Rangel, Nuvia 
Mayorga Delgado, Eruviel Ávila Villegas, Vanessa Rubio Márquez, 
Carlos Aceves Del Olmo, Claudia Edith Anaya Mota, Manuel Añorve 
Baños, Ángel García Yáñez y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo 
Parlamentario del PRI. 
 
Síntesis 
Las Senadoras y los Senadores, proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al titular del Ejecutivo Federal a la Secretaría de Gobernación, a la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Energía, a la 
Comisión Federal de Electricidad y al Centro Nacional de Control de Energías 
a revocar y suspender los efectos del “Acuerdo por el que se emite la política 
de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico 
Nacional”. 
 

4. Relativo a los prestadores de servicios que pertenecen al sistema 
“Prepa en Línea- SEP”, presenta por el Diputado Reginaldo 
Sandoval del grupo parlamentario del PT. 
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Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaria de 
Educación pública a dignificar a los prestadores de servicios, facilitadores y 
autores que pertenecen al Sistema Nacional de Bachillerato en Línea. 
 

5. Sobre la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población 
ante la ocurrencia de fenómenos climatológicos pronosticados, 
presentada por la Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya 
Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.   
 
Síntesis 
La Diputada, propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana a reforzar los mecanismos de 
prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población ante la ocurrencia 
de fenómenos climatológicos para esta temporada en territorio Nacional, así 
como de la emergencia sanitaria. 
 

6. Con relación al aplazamiento del inicio del proceso electoral federal 
2020-2021, presentada por la Senadora Sasil del León Villard, del 
Grupo Parlamentario Encuentro Social. 
 

Síntesis 
La Senadora, propone que la Comisión Permanente, exhorte al Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral para que, en el ejercicio de sus 
funciones considere pertinente y necesario aplazar el inicio del proceso 
electoral federal 2020-2021, con motivo de la emergencia sanitaria, 
decretada por el Consejo de Salubridad General, debido ala pandemia 
generada por el virus SARS-COV2 (COVID 19), con el fin de garantizar el 
derecho humano a la salud de todos los funcionarios del Instituto Nacional 
Electoral, partidos políticos, quienes deberán participar en principios de 
seguridad jurídica, equidad y certeza. 
 

7. A fin de implementar medidas y acciones contingentes para 
atender la caída d ellos precios del petróleo, presentada por el 
Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán del grupo parlamentario 
Partido Verde Ecologista de México.  
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Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte Petróleos 
Mexicanos y demás autoridades a implementar medidas y acciones 
contingentes para atender la caída de los precios internacionales del 
petróleo, el exceso de suministros y colapso de la demanda por los cierres 
mundiales de la economía para frenar la pandemia ocasionada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19).  
 

8. Respecto a la venta de equipo médico a alto costo y por asignación 
directa, presentada por las Diputadas y Diputados del grupo 
parlamentario del Partido Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Las Diputadas y Diputados proponen que la Comisión Permanente, exhorte 
a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para informar, a la Secretaría 
de la Contraloría de Gobierno de la Ciudad de México y al Congreso de la 
Ciudad de México para investigar, con apego a imparcialidad, legalidad, ética 
pública y con máxima transparencia, la venta de equipo médico a alto costo 
y por asignación directa, durante esta emergencia sanitaria den la Ciudad de 
México. 
 

9. En torno al aumento de casos de violencia intrafamiliar, presentada 
por la Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal del grupo 
parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo del Estado de Jalisco para que, a través de distintas Secretarías del 
Estado, emprenda acciones respecto al aumento de casos de violencia 
intrafamiliar, durante el confinamiento provocado por la emergencia 
sanitaria del COVID -19. 
 

10. Relativo a la destitución por incompetencia manifiesta, 
deshonestidad y corrupción, presentada por las legisladoras y 
legisladores del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Las legisladoras y legisladores, solicitan que la Comisión Permanente exhorte 
al Titular del Ejecutivo Federal a que destituya de manera inmediata a la 
Secretaria de Energía, Rocío  Nahle García y a Octavio Romero 
Oropeza, Director General de PEMEX, por su incompetencia manifiesta y a 
Manuel Bartlett Días, Director General de la CFE por deshonestidad y 
corrupción. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

11. Sobre permiso COVID-19 para personal vulnerable, 
presentada por los diputados René Juárez Cisneros, Juan Carlos 
Romero Hicks, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y de la Diputada 
Verónica Beatriz Juárez Piña, a nombre propio y de las diputadas y 
diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario 
Institucional, del Partido Acción Nacional, de Movimiento 
Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática; y de las 
senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, de 
Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Las Diputadas, Diputados, Senadores y Senadoras, proponen que la 
Comisión Permanente, exhorte al Ejecutivo Federal, a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Economía y al Instituto 
Mexicano del Seguro Social a implementar un permiso COVID-19 para 
personal vulnerable tras la contingencia sanitaria y la emergencia 
económica.  
 

12. Con relación a evitar trastornos de ansiedad y angustia, 
presentada por la Senadora Geovanna Bañuelos de la Torre del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La Senadora propone que la Comisión Permanente, exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud a implementar protocolos, herramientas y mecanismos 
para preservar la salud mental, así como para prevenir y combatir los 
trastornos mentales en los hogares de las familias mexicanas, considerando 
el proceso de reapertura de la vida pública social y económica, en el marco 
de la nueva normalidad; y a la Secretaría de Educación Pública para que, 
evalúe la cantidad y dificultad de las tareas encargadas a las y los educandos 
como parte del proceso de aprendizaje, con el objeto de evitar trastornos de 
ansiedad y angustia a los menores, que pueden llevar en casos extremos, a 
episodios en que atenten en contra de su integridad física. 
 

13. Respecto al turismo como actividad esencial, presentada por 
la Diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a reconocer al turismo como actividad esencial y encabezar la 
recuperación a través de un plan emergente de reactivación y rescate del 
sector, implementando en coordinación con los Gobiernos de las Entidades 
y los sectores privado, social y académico. 
 

14. A fin de prevenir el consumo de alcohol y tabaco presentada 
por el Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo del Grupo 
Parlamentario del Partido de Encuentro Social. 
 

Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud y CONACID, así como a las entidades federativas a que fortalezcan 
coordinadamente jornadas de concientización para reducir el consumo de 
alcohol y tabaco, que ocasionan altas tasas de prevalencia de enfermedades 
no transmisibles y de salud mental. 
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15. En torno a la implementación de un plan integral de energías 
limpias, presentada por el Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Energía a implementar un plan integral de energías limpias para aumentar 
los niveles de inversión en este sector e informar a la soberanía sobre los 
avances y el cumplimiento de la participación mínima de energías limpias en 
la generación de energía eléctrica que para el año 2021 debe ser del 30 por 
ciento y para 2024 el 35 por ciento. 
 

16. Relativo al ejercicio y destino de recursos etiquetados en el 
anexo 13, presentada por las Diputadas y Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido de Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Las Diputadas y Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe lo relatico al 
avance en el ejercicio y destino de los recursos etiquetados en el anexo 13 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, 
principalmente aquellos destinados al Programa para Promover la Atención 
y Prevención de Violencia contra las Mujeres del ramo 04 Gobernación. 
 

17. Sobre las actividades turísticas, presentada por el Senador 
Eduardo Ramírez Aguilar del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud a considerar todas las actividades turísticas como esenciales y a 
publicar los protocolos para el reinicio de actividades. 
 

18. Con relación a la presunta entrega de despensas a la gente por 
parte de cárteles del narcotráfico, presentada por las legisladoras 
y legisladores del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Las legisladoras y legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte 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. 
 

19. A fin a la construcción de reductores de velocidad y rampas de 
frenado, presentada por el Senador Ángel García Yáñez del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, a Caminos y Puentes 
Federales y al Gobierno del Estado de Morelos, la construcción de reductores 
de velocidad y rampas de frenado en la carretera federal México -Cuautla. 
 

20. Respecto al interés superior de las Niñas y los Niños, 
presentada por la Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública y al Poder Legislativo de las 32 entidades federativas del 
país, a respetar el interés superior de las y los niños, así como no violentar 
el derecho de recibir la educación inicial, tal y como lo obliga el artículo 3o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

21. En torno a la sistematización y universalización del triage 
obstétrico, presentada por la Diputada Martha Tagle Martínez del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud para que, en su calidad de autoridad Coordinadora del Sistema 
Nacional de Salud, concrete la sistematización y universalización del triage 
obstétrico, el código mater y los equipos de respuesta inmediata obstétrica 
en todas las unidades de segundo y tercer nivel de atención del país que 
brindan atención obstétrica y realice las modificaciones pertinentes para que 
la caja rosa sea considerada como recurso material indispensable para los 
equipos de respuesta inmediata obstétrica. 
 
22. Relativo a los programas alimentarios, presentada por la 
Senadora Sasil de León Villard del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
   
Síntesis 
La Senadora Propone que la Comisión permanente exhorte al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como a los sistemas 
estatales y municipales DIF para que adapten, focalicen y garanticen la 
continuidad operativa de los programas alimentarios destinados a una 
entrega mínima de alimentos inocuos y con calidad nutricional a las personas 
en condiciones de vulnerabilidad y amplíen la cobertura de dichos programas 
durante la pandemia de COVID-19. 
 

23. Sobre reducción del estrés y la violencia doméstica, 
presentada por el Diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEDATU para 
que, emita la norma que refiere el programa nacional de vivienda donde se 
consideren las dimensiones mínimas, a fin de reducir el estrés y la violencia 
doméstica, así como propiciar el libre desarrollo de las personas. 
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24. Con relación a combatir el aumento de la pornografía, abuso 
sexual y violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, presentada 
por la Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña y diversos integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la y los titulares 
de la Secretaría de Gobernación, de la Fiscalía General de la República y del 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para 
que, implementen acciones encaminadas a combatir el aumento de la 
pornografía, el abuso sexual y la violencia contra las niñas, niños y 
adolescentes del país.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

25. A fin de sancionar a los responsables del desvío y uso indebido 
de los recursos públicos destinados al sistema de salud, presentada 
por las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis 
Las Diputadas y Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de la Función Pública y a 
la Auditoría Superior de la Federación a realizar los procedimientos 
correspondientes, a fin de sancionar a los responsables del desvío y uso 
indebido de los recursos públicos destinados al sistema de salud, hallados 
en los informes de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
del 2009 al 2018. 
 

26. Respecto a la implementación de un programa de carácter 
nacional para trabajadores formales e informales, presentada por 
las Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
Las Senadoras y Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte 
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. 
 

27. En torno a la contratación de coberturas petroleras para el 
ejercicio fiscal 2020, presentada por las Diputadas Dulce María 
Sauri Riancho y Soraya Pérez Munguía y del Diputado Fernando 
Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Las Diputadas y el Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que informe de las razones 
por las que declaró reservada la información respecto a la contratación de 
coberturas petroleras para el ejercicio fiscal 2020. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

28. Relativo a el Acuerdo por el que se emite la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema 
Eléctrico Nacional, presentada por la Senadora Nancy de la Sierra 
Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 

Síntesis 
 
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Energía a modificar 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 15 de mayo del 
2020, para precisar bajo qué condiciones y mediante cuáles procesos, se 
reintegrará a las plantas generadoras de energía eléctrica renovable al 
Sistema Eléctrico Nacional, así como para precisar las medidas de mitigación 
durante y posterior a la pandemia provocada por el SARS-Cov-2, a efecto de 
garantizar la buena calidad del aire y equiparar o reducir las emisiones de 
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GEI por la salida de las plantas de generación de energía eléctrica renovable 
del Sistema Eléctrico Nacional. 
 

29. Sobre la desagregación de datos por sexo en el marco de la 
emergencia sanitaria COVID-19, presentada por la Diputada 
Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 

Síntesis 
 
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
dependencias públicas de los tres niveles de Gobierno, entre ellas el Instituto 
Mexicano del Seguro Social a que, en el marco de la emergencia sanitaria 
por COVID–19, se desagreguen los datos por sexo y, cuando la información 
lo permita, en todas las variables sociodemográficas posibles. 
 

30. Punto de acuerdo relativo al manejo seguro de residuos 
orgánicos e inorgánicos, presentado por Del Dip. Fernando Luis 
Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Salud, para que 
realice una campaña informativa acerca del manejo seguro de residuos 
orgánicos e inorgánicos, en los casos de hogares con pacientes enfermos de 
COVID-19, para procurar la seguridad de las personas que trabajan en la 
recolección de desechos. 
 

31. Punto de acuerdo en materia laboral, presentado por la Dip. 
Erika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría del Trabajo a elaborar una estrategia de acción 
entre patrones y trabajadores, que les permita a las madres y padres de 
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familia reincorporarse a los centros de trabajo, sin descuidar el seguimiento 
a las actividades académicas.  
 

32. Punto de acuerdo relativo a acoso sexual, presentado por las 
diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Rector de la Universidad del Istmo, al Gobernador del estado 
de Oaxaca y a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, 
para garantizar los derechos humanos, laborales y académicos de las y los 
profesores y alumnas que han presentado denuncias de acoso sexual, y a 
desarrollar las investigaciones correspondientes, para sancionar a los 
responsables y a implementar protocolos que eviten estas conductas. 
 

33. Punto de acuerdo relativo a personas desaparecidas, 
presentado por el Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria. 
 
Síntesis 
Apoyos para familiares de persona desaparecidas en medio de la pandemia 
del COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

34. Punto de acuerdo en materia legislativa, presentado por la 
Dip. Adela Piña Bernal, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, a no publicar en el Periódico Oficial del Estado, el 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación 
del estado de Nuevo León, aprobado por el H. Congreso de esa entidad 
federativa, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 21 de mayo de 
2020, puesto que las modificaciones que contiene dicho decreto son 
contrarias a diversas disposiciones convencionales, constitucionales y de la 
legislación general en materia educativa; y por el cual se exhorta al H. 
Congreso del estado de Nuevo León a realizar una armonización normativa 
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de su Ley de Educación, que sea acorde con los principios convencionales y 
de la Constitución Federal en materia educativa.  
 

35. Punto de acuerdo en materia de agresiones al personal 
médico, presentada por los integrantes de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido 
Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano y del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
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. 
 

36. Punto de acuerdo relativo a seguimiento por defunciones por 
la pandemia, presentado por la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas y 
suscriben las senadoras y senadores Carlos Humberto Aceves Del 
Olmo, Claudia Edith Anaya Mota, Manuel Añorve Baños, Eruviel 
Ávila Villegas, Sylvana Beltrones Sánchez, Ángel García Yáñez, 
Verónica Martínez García, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, 
Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Elena Paredes Rangel, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, Vanessa Rubio Márquez y Mario Zamora 
Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Se solicita al titular de la Secretaría de Salud, a que informe sobre los 
métodos implementados para dar seguimiento a la propagación y 
fallecimientos causados por el virus SARS-CoV-2. 
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37. Punto de acuerdo en materia de transportes, presentado por 
la Dip. Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que 
gestione certificaciones de capacitación y adiestramiento a los operadores 
de tractocamiones doblemente articulados, con el fin de reducir siniestros 
carreteros en México. 
 

38. Punto de acuerdo relativo actividades esenciales, presentado 
por la Dip. Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta a las Secretarías de Salud; de Trabajo y Previsión Social; y de 
Economía, para considerar la actividad de la industria forestal como esencial 
durante la epidemia generada por el virus SARSCOV2, que provoca la 
enfermedad COVID-19. 
 

39. Relativo a apoyos familiares, presentado por el Dip. Fernando 
Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a implementar un 
mecanismo integral de apoyo a la economía familiar. 
 

40. Relativo al ambiente animal, presentado por el Dip. Erika 
Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la SEMARNAT y PROFEPA para que se dé continuidad al 
Programa de Inspecciones a Zoológicos, garantizando con ello conocer el 
estado físico y de salud de los animales. 
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41. Relativo a acciones a población vulnerable, presentado por la 

Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, y diversos integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a las y los titulares de las Secretarías 
de Gobernación, de Bienestar y de Salud del gobierno federal, así como a 
las entidades federativas, municipios y alcaldías de Ciudad de México para 
que, implementen acciones encaminadas a la adecuada atención de las 
poblaciones que se encuentran en albergues, refugios, casas hogar, 
estaciones migratorias o centros de reclusión. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

42. Relativo a división de poderes, presentada por el Dip. Mario 
Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Baja California Sur respetar la autonomía del Poder Legislativo de 
la entidad y acatar las suspensiones concedidas por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el pasado 29 de abril del año 2020. 
 

43. Relativo al medio ambiente, 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 y Gustavo Enrique Madero Muñoz, de 
diversos Grupos Parlamentarios. 
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Síntesis 
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. 
 

44. Relativo a incremento de cobros de electricidad, presentado 
por las Diputadas Lourdes Erika Sánchez Martínez y Dulce María 
Sauri Riancho y de los diputados René Juárez Cisneros, Enrique 
Ochoa Reza, así como diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de 
Electricidad a verificar los sistemas de medición de los usuarios de energía 
eléctrica, ante el incremento de cobros excesivos o injustificados y establezca 
un programa de atención inmediata para corregir los errores en la medición 
o estimación de consumo eléctrico. 
 

45. En materia de violencia de género, presentado por la Sen. Cora 
Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta y recomiendan acciones en 
materia de erradicación de violencia de género en el estado de Nayarit. 
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46. En materia de economía, presentado por la Dip. Geraldina 
Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Economía; y de 
Hacienda y Crédito Público para que, sean analizadas y consideradas las 68 
propuestas del Sector Privado Mexicano contenidas en el documento público 
denominado “Recomendaciones para el Acuerdo Nacional”, así como la 
implementación de varias de las medidas contempladas. 
 

47. Relativo a créditos accesibles, presentado por el Dip. Miguel 
Acundo González, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores para que, en coordinación con las instituciones financieras, 
trabaje en la elaboración e implementación de un programa temporal de 
créditos accesibles con intereses bajos, para créditos personales, de nómina 
y al consumo, a fin de contribuir a la mitigación de los efectos económicos 
relacionados con la contingencia derivada del SARS-COV2, COVID-19. 
 

48. Relativo a apoyos digitales, presentado por la Dip. Leticia 
Mariana Gómez Ordaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México,  
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública para que se fortalezcan los mecanismos para brindar seguimiento y 
apoyo mediante medios tecnológicos al alumnado, en el marco de la 
pandemia por COVD-19. 
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49. En materia de salubridad, presentad por el Sen. Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Salubridad 
General para que, elabore un Plan Nacional de Salud Mental para personas 
intervinientes y auxiliares, así como de todas aquellas que hayan resultado 
afectadas en la acción extraordinaria en materia de salubridad general, 
incluyendo a los menores de edad. 
 

50. Relativo a servicios públicos, presentado por la Dip. Lizeth 
Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana del Gobierno Federal a concluir los trabajos de 
construcción, ampliación y equipamiento del Complejo Penitenciario en 
Papantla, Veracruz. 
 

51. En materia de energía, presentado por la Sen. Xóchitl Gálvez 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
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. 
 

52. Relativo a implementación de protocolos en salud, presentado 
por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría 
de Salud, del Instituto de Salud para el Bienestar, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, así como a sus homólogos en las entidades 
federativas a que, en el marco de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-
2, implementen un protocolo de atención e información clínica a los 
familiares de pacientes hospitalizados. 
 

53. Relativo a la violencia contra las mujeres, presentado por la 
Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo,  
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Fiscalías Generales de 
Justicia de las entidades federativas para que, refuercen la aplicación y 
controles del Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres, dispuesto en la Ley; evitando la comisión de 
la violencia institucional. 
 

54. Relativo a seguridad pública, presentada por el Sen. Clemente 
Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano,  
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana informar por qué no se ha dado cumplimiento a las 
disposiciones para el fortalecimiento de las policías locales, conforme a la 
reforma constitucional en materia de seguridad pública. 
 

55. En materia de vivienda, presentado por el Dip. Jorge Arturo 
Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, para que 
a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la 
Comisión Nacional de Vivienda, en coordinación con el INFONAVIT y con el 
FOVISSSTE, establezcan criterios para la recuperación de las viviendas 
abandonadas y estas puedan ser adquiridas por las familias que, derivado 
del sismo del 7 y 19 de septiembre del 2017, no han podido obtener un 
inmueble y, para que consideren en los lineamientos de planeación de 
compra y venta de viviendas la prevención del eventual abandono de estas. 
 

56. En materia de seguro de desempleo, presentado por el Dip. 
Jesús Carlos Vidal Peniche, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades en 
materia de trabajo a considerar implementar un seguro de desempleo para 
paliar el impacto económico causado por la emergencia sanitaria. 
 

57. Relativo a servicio social, presentado por la Dip. Lizeth 
Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación 
Pública y del Trabajo y Previsión Social de la Federación a realizar convenios 
de colaboración a fin de que se considere el programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro”, como servicio social para las personas que sean 
egresadas exitosamente del programa y que tienen pendiente de prestar el 
servicio social para concluir sus carreras universitarias o técnicas. 
 

58. Relativo a población indígena, presentada por la Sen. Xóchitl 
Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,  
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Síntesis 
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. 
 

59. Relativo a población vulnerable, presentado por la Dip. Dulce 
María Sauri Riancho y diversos integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que, 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría del 
Bienestar, evalúen la pertinencia de implementar un programa federal de 
comedores comunitarios que brinde atención a la población de escasos 
recursos que, derivado de la crisis económica relacionada con la pandemia 
quedará expuesta a condiciones de inseguridad alimentaria. 
 

60. Relativo a investigar delitos de alto impacto en el estado de 
Zacatecas, presentada por la la Sen. Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a las autoridades 
en materia de seguridad del Gobierno del estado de Zacatecas, a atender el 
combate, prevención e investigación de los delitos de alto impacto, 
particularmente la extorsión, secuestro y homicidios. 
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61. En torno a los resultados de la CFE en materia de 
telecomunicaciones, presentada por el Sen. Clemente Castañeda 
Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite a la Comisión 
Federal de Electricidad un informe detallado sobre los resultados de CFE en 
materia de Telecomunicaciones e Internet para Todos. 
 

62. Relativa a la atención de los pueblos indígenas y 
afromexicanos, presentada por el Dip. Miguel Acundo González del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 
de los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones para prevenir el 
contagio y muerte por COVID-19 en los pueblos indígenas y afromexicanos. 
 

63. En torno a la prevención de contagios en los centros 
penitenciarios, presentada por el Dip. Miguel Acundo González del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno para que se implementen las medidas de 
higiene pertinentes, a fin de prevenir y contener brotes de COVID-19 en el 
interior de los centros penitenciarios del país. 
 

64. Sobre el libre tránsito de los ciudadanos, presentada por la 
Dip. Lizeth Amayrani Guerra Méndez del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos 
de las entidades federativas y municipales de los Estados Unidos Mexicanos, 
a permitir el libre tránsito de los ciudadanos en su delimitación territorial. 
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65. Con relación a la utilización de las partidas asignadas al Fondo 

de Protección contra Gastos Catastróficos, presentada por la Sen. 
Martha Cecilia Márquez Alvarado del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación a 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. 
 

66. Respecto a las tareas de seguridad pública que llevan a cabo 
las fuerzas armadas, presentada por la Sen. Claudia Edith Anaya 
Mota del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos para que interponga ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, una acción de inconstitucionalidad en contra 
del Acuerdo por el que se dispone de la fuerza armada a llevar a cabo tareas 
de seguridad pública de manera extraordinaria. 
 

67. Respecto a la desaparición de fideicomisos, presentada por la 

Dip. Margarita García García del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a que haga público la lista de los Fideicomisos 
que desaparecieron por Decreto presidencial. 
 

68. Relativa a los programas de educación, presentada por la Sen. 
Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría de 
Educación Pública que informe sobre el desarrollo, implementación y alcance 
del programa educativo “Aprende en Casa” implementado por la Emergencia 
Sanitaria, así como de la aplicación de los programas y planes de estudios 
en materia de cuidado al medio ambiente y de igualdad de género. 
 

69. Respecto a los protocolos de protección civil, presentada por 
el Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las autoridades 
para que unifiquen las medidas y protocolos de protección civil a fin de 
garantizar la seguridad de la población durante la temporada de huracanes, 
ciclones y tormentas tropicales 2020. 
 

70. Respecto al cumplimiento de la norma oficial en materia de 
salud, presentada por el Dip. Jesús Carlos Vidal Peniche del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud el cumplimiento de la NOM-007-SSA2-2016, a fin de privilegiar los 
nacimientos por parto y que las cesáreas sean cirugías de excepción, según 
recomendaciones de la OMS. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
 

71. En torno a la implementación del “Seguro de Desempleo”, 
presentada por el Dip. Carlos Iván Ayala Bobadilla del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con el Gobierno 
Federal, para que otorguen un “Seguro de Desempleo” a la población 
mexicana que perdió su empleo formal por la emergencia ocasionada por el 
virus SARS CoV2 (COVID-19) mientras dure la pandemia y con efectos a 
partir del 1 de abril de 2020. 
 

72. Relativa a la implementación de un plan de generación de 
empleo, presentada por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las y los senadores proponen que la Comisión Permanente invite a la titular 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a una reunión de trabajo para 
abordar el plan de generación de empleo de la actual administración para 
enfrentar la pandemia de coronavirus. 
 

73. Sobre las acciones para prevenir la violencia de género, 
presentada por las diputadas Laura Barrera Fortoul y Norma Adela 
Guel Saldívar del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al Lic. 
Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, a informar sobre las 
acciones para castigar, erradicar y prevenir la violencia de género, así como 
para la protección de niñas, niños y adolescentes de la violencia que se 
genera a través del ciberespacio.  
 

74. Con relación a la extinción de fideicomisos públicos, 
presentada por la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que 
informe sobre los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos que 
se extinguirían en virtud del Decreto del 2 de abril de 2020. 
 

75. Respecto a la incorporación de la semaforización para la 
estrategia de reapertura, presentada por la Sen. Patricia Mercado 
Castro del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a través del titular de la Secretaría de Salud y al Consejo de 
Salubridad General, para que incorporen al criterio de semaforización en la 
Estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, y a la Coordinación Metropolitana para establecer medidas de 
movilidad segura. 
 

76. En torno a la prevención de contagios por COVID-19, 
presentada por la Dip. Elba Lorena Torres Díaz del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
Aguascalientes a reconsiderar la decisión de abrir restaurantes, bares y 
centros comerciales, a fin de evitar la propagación de contagios por COVID-
19 en la entidad. 
 

77. Relativa al uso de gobierno electrónico, presentada por la Sen. 
Alejandra Lagunes Soto Ruíz del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
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Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a incorporar políticas que favorezcan el uso del gobierno electrónico 
y la digitalización de trámites y servicios en la estrategia para el reinicio de 
actividades económicas, sociales y productivas. 
 

78. Sobre la reforma constitucional en materia de Guardia 
Nacional, presentada por el Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente analice la interposición de 
una controversia constitucional, así como la creación de una regulación 
apropiada a los Transitorios de la reforma constitucional en materia de 
Guardia Nacional. 
 

79. Con relación a la salud de los grupos vulnerables, presentada 
por el Dip. David Bautista Rivera del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo de 
Salubridad General a que emita disposiciones de protección para 
salvaguardar la salud y el bienestar de los grupos vulnerables de México, 
ante la pandemia del COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
 

80. Respecto a la entrega de 700 ventiladores pulmonares, 
presentada por el Dip. Justino Eugenio Arriaga Rojas del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología para que informe sobre las causas del 
incumplimiento en la entrega, el 15 de mayo de 2020, de 700 ventiladores 
pulmonares que debieron entregarse el 24 de abril, así como las acciones 
para cumplir dicho objetivo. 
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81. En torno a la aplicación de pruebas rápidas de detección del 

COVID-19, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente cite al titular de la 
COFEPRIS para que explique las causas por las que no se han aplicado 
pruebas rápidas de detección del COVID-19 y por qué se ha obstaculizado 
la construcción de ventiladores en nuestro país. 
 

82. Relativa a la expansión del programa de créditos de 
emergencia, presentada por el Dip. Benjamín Robles Montoya y de 
la Dip. Maribel Martínez Ruíz del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Diputada y el Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que los recursos pagados al 
SAT por la Cadena Wal-Mart se destinen a la ampliación del programa de 
reactivación económica, por medio de la expansión del programa de créditos 
de emergencia a favor de la creación de nuevos empleos. 
 

83. Sobre la conclusión del ciclo escolar de manera remota en el  
Estado de México, presentada por el Sen. Juan Zepeda del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador 
Alfredo del Mazo Maza a concluir de manera remota el ciclo escolar 2019-
2020 en todos los niveles educativos del Estado de México, con el fin de 
garantizar la vida, salud y seguridad del alumnado y de todo el personal que 
labora en escuelas públicas y privadas de la entidad. 
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84. Con relación a la verificación del cumplimiento de la 
legislación ambiental, presentada por la Dip. Irasema del Carmen 
Buenfil Díaz del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente para que ejecuten acciones de inspección y vigilancia 
para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental, a fin de evitar que 
las áreas naturales se contaminen con desechos infecciosos producidos por 
la pandemia del COVID-19. 
 

85. Respecto a la utilización de los tiempos oficiales del Estado en 
el Canal del Congreso, presentada por las senadoras y los 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis  
Las senadoras y los senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Secretaría de Gobernación y al Canal del Congreso de la Unión 
a utilizar los tiempos oficiales del Estado para informar sobre la importancia 
de acatar las indicaciones de la Secretaría de Salud por COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

86. En torno al seguro de vida para las personas fallecidas por 
Covid 19, presentada por el Dip. Carlos Iván Ayala Bobadilla del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en conjunto con el Gobierno 
Federal, para que se otorgue un seguro de vida a toda la población mexicana 
que fallezca por contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) durante la 
pandemia y mientras no exista vacuna de protección. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
87. Relativa a los protocolos de protección sanitaria, presentada 

por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo de 
Salubridad General a que emita y difunda los protocolos de seguridad 
sanitaria para el regreso a la nueva normalidad. 
 

88. Relativo a reactivar el Programa de Empleo Temporal, 
presentado por la Dip. Ma. Sara Rocha Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorta al Gobierno 
Federal reactive el Programa de Empleo Temporal, como una medida para 
hacer frente a la crisis económica y el desempleo en el contexto de la 
pandemia por Covid-19.  
 

89. Sobre el aumento excesivo del monto de los cobros de energía 
eléctrica, presentado por los senadores Joel Padilla Peña y 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario de Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular de 
la Comisión Reguladora de Energía y al Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad a revisar el aumento excesivo del monto de los cobros 
de energía eléctrica, y en su caso, se corrijan tomando medidas no lesivas 
en beneficio de las y los usuarios afectados por esta situación de emergencia 
sanitaria  
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90. Relativo a garantizar el pago de los gastos funerarios y la 
repatriación de restos de los mexicanos que han fallecido en el 
extranjero a causa de COVID-19, presentado por el Sen. Juan 
Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a que, a través de su Red Consular, garantice el pago 
de los gastos funerarios y la repatriación de restos de los mexicanos que han 
fallecido en el extranjero a causa de COVID-19, y a que, en medida de lo 
posible, simplifique los trámites y el tiempo de traslado de restos de las 
personas mexicanas fallecidas.  
 

91. Respecto al estado que guarde el arribo de sargazo a las 
playas de Quintana Roo, presentado por la Dip. Adriana Paulina 
Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis 
La diputada exhorta a diversas autoridades a coordinar esfuerzos y emitir un 
informe respecto al estado que guarde el arribo de sargazo a las playas de 
Quintana Roo, a fin de evitar afectaciones en la reactivación turística de la 
entidad. 
 

92. Relativo a otorgar una indemnización a los familiares de 
aquellas personas que laborando en lugares donde se atienden a 
pacientes de coronavirus covid-19, presentado por la Dip. Leticia 
Mariana Gómez Ordaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La diputada exhorta a la SHCP 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 
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93. Sobre el uso y destino de los recursos asignados al programa 

atención educativa de la población escolar migrante, presentado 
por la Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La diputada exhorta a la Secretaría de Educación Pública, al gobierno de 
Nayarit y a la Auditoría Superior de la Federación para que rindan un informe 
sobre el uso y destino de los recursos asignados al programa atención 
educativa de la población escolar migrante. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

94. Respecto a realizar una adenda al Decreto por el que se 
declaran las acciones extraordinarias en las regiones afectadas de 
todo el territorio nacional en materia de salubridad general, 
presentado por las diputadas Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Ma. 
Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Silvia Guadalupe Garza Galván,  
Janet Melanie Murillo Chávez, Nohemí Alemán Hernández, Laura 
Angélica Rojas Hernández, Karen Michel González Márquez, Ana 
Paola López Birlain, María Del Rosario Guzmán Avilés, Sarai Núñez 
Cerón, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, Martha Elena García 
Gómez, Sonia Rocha Acosta, Annia Sarahí Gómez Cárdenas,  
Adriana Dávila Fernández, Jacquelina Martínez Juárez, Cecilia 
Anunciación Patrón Laviada, Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, Martha 
Elisa González Estrada, Verónica María Sobrado Rodríguez, 
Josefina Salazar Báez, María Liduvina Sandoval Mendoza, Dulce 
Alejandra García Morlan, Isabel Margarita Guerra Villarreal, 
Mariana Dunyaska García Rojas, Patricia Terrazas Baca, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Las diputadas exhortan al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Carlos 
Alcocer Varela, a efecto de que urgentemente se modifique o se realice una 
adenda al Decreto por el que se declaran las 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), a fin de incluir en él medidas que hagan 
posible a las familias conciliar su vida familiar con la laboral y con ello evitar 
agrandar aún más la brecha social y de género, respetando en todo 
momento el interés superior de la niñez y su seguridad, así como los 
derechos humanos de los padres y madres trabajadores y de las personas 
adultas mayores.  
 

95. Sobre implementen campañas sobre la sana convivencia e 
integración familiar, presentado por las senadoras Josefina 
Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
y Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las senadoras exhortan a la Secretaría de Gobernación para que, en 
coordinación con los gobiernos estatales y municipales, implementen 
campañas sobre la sana convivencia e integración familiar, así como para 
que difundan ampliamente las líneas telefónicas del 911, del Instituto 
Nacional de las Mujeres y de sus homólogos a nivel estatal y municipal, de 
los centros de justicia para las mujeres de la CONAVIM o de los refugios y 
centros externos para  víctimas de violencia,  como los lugares a donde 
pueden acudir o realizar llamadas de auxilio las mujeres en riesgo o que 
estén sufriendo violencia de género o familiar durante la “Jornada Nacional 
de Sana Distancia” 
 

96. Respecto a revisar la fórmula de distribución del Convenio 
Nacional de Coordinación Fiscal, en búsqueda del fortalecimiento 
fiscal y financiero de los gobiernos subnacionales, presentado por 
el Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que convoque 
a los titulares de las entidades de la Administración Pública Federal, 
gobiernos de las Entidades Federativas y municipios, académicos, expertos, 
así como a representantes de la sociedad civil a la realización de una nueva 
Convención Nacional Hacendaria, a efecto de revisar la fórmula de 
distribución del Convenio Nacional de Coordinación Fiscal, en búsqueda del 
fortalecimiento fiscal y financiero de los gobiernos subnacionales. 
 

97. Sobre el cumplimiento a lo dispuesto por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para prevenir sancionar y erradicar los delitos 
en materia de trata de personas, presentado por la Dip. María Del 
Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La diputada exhorta a los Congresos estatales de Baja California Sur, 
Campeche, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, 
Tabasco y Zacatecas, a dar cumplimiento a lo dispuesto por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para prevenir sancionar y erradicar los delitos 
en materia de trata de personas y protección a las víctimas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

98. Respecto al estatus de los dictámenes legislativos número 
12511/LXXV, 12735/LXXV y 12895/LXXV del 6 de marzo de 2019, 
presentado por la Dip. Sandra Paola González Castañeda, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
La diputada exhorta a las y los titulares de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, al Primer Visitador General y Presidente Interino de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, de la Secretaría de 
Gobernación Federal, de la Secretaría de Educación Pública Federal, de la 
Secretaría de Educación en el Estado de Nuevo León, y del Poder Ejecutivo 
del Estado de Nuevo León, para que se pronuncien respecto de los 
dictámenes legislativos número 12511/LXXV, 12735/LXXV y 12895/LXXV del 
6 de marzo de 2019, los cuales motivaron la aprobación de la reforma a los 
artículos 3° y 34°, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León. 
 

99. Respecto a dejar sin efectos el “Acuerdo para garantizar la 
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del 
Sistema Eléctrico Nacional, presentado por el Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Centro Nacional de Control de Energía a dejar sin 
efectos 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)”; a la Secretaría de Energía a revocar el “Acuerdo por el que se 
emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el 
Sistema Eléctrico Nacional”; y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo a revisar 
su legalidad y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
tomar medidas para evitar la contaminación ambiental derivada de su 
aplicación. 
 

100. Sobre remitir un informe sobre las donaciones en dinero, 
equipo o insumos que empresas extranjeras han realizado a 
nuestro país, presentado por la Dip. Hortensia María Luisa Noroña 
Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
La diputada exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a remitir 
un informe sobre las donaciones en dinero, equipo o insumos que empresas 
extranjeras han realizado a nuestro país para ayudarnos a hacer frente a la 
pandemia generada por el SARS-Cov-2 (COVID-19), incluyendo también la 
información detallada sobre la distribución, destino y uso de esas 
donaciones. 
 

101. Relativo a ejercitar la acción de extinción de dominio sobre los 
bienes vinculados como objeto o producto de los hechos ilícitos 
atribuidos al C. Javier Duarte de Ochoa, presentado por el Sen. 
Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
El diputado exhorta a la Fiscalía General de la República para que instruya 
al Ministerio Público a ejercitar la acción de extinción de dominio sobre los 
bienes vinculados como objeto o producto de los hechos ilícitos atribuidos al 
C. Javier Duarte de Ochoa, en su carácter de exgobernador del estado de 
Veracruz; al Poder Judicial de la Federación para que, en su momento 
procesal oportuno, se imponga el aseguramiento de bienes y la 
inmovilización provisional e inmediata de fondos, activos, cuentas y demás 
valores e instrumentos financieros que se encuentren vinculados. 
 

102. Sobre la violencia contra las mujeres y niñas en el país, 
presentado por las diputadas y los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Las y los diputados exhorta al Poder Ejecutivo de los tres órdenes de 
gobierno, para adoptar acciones inmediatas para detener la escalada de 
violencia contra las mujeres y niñas en el país. 
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103. Relativo a exentar el pago de peaje a transportes de carga en 
las casetas de cobro del territorio nacional, en favor de las PyMEs, 
presentado por la Dip. Sandra Paola González Castañeda, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Diputada exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a 
través de Caminos y Puentes Federales, con el objeto de exentar el pago de 
peaje a transportes de carga en las casetas de cobro del territorio nacional, 
en favor de las PyMEs de forma temporal, que permita reactivar la 
complicada situación económica derivada de la pandemia de COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

104. Respecto a analizar y, en su caso, autoricen la adopción de 
medios electrónicos, videoconferencias, sistemas de citas, y 
cualquier otro que asegure la sana distancia y evite el aumento de 
contagios de COVID-19, presentado por el Dip. Justino Eugenio 
Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Diputado exhorta al Poder Judicial de la Federación y a los poderes 
judiciales de los 31 estados y de la Ciudad de México para que analicen y, 
en su caso, autoricen la adopción de medios electrónicos, videoconferencias, 
sistemas de citas, y cualquier otro que asegure la sana distancia y evite el 
aumento de contagios de COVID-19, para que se reanuden los plazos y 
términos en los procesos jurisdiccionales sub iúdice y para que se reanude 
la recepción de demandas y la substanciación de los actos procesales 
necesarios, incluidos la sentencia, en todas las materias, para asegurar el 
derecho de acceso a la justicia de todas las personas en México. 
 

105. Sobre realizar campañas sobre violencia de género e 
intrafamiliar y se refuercen los protocolos de actuación, presentado 
por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal, al gobernador, al Instituto de la 
Mujer, al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a 
los presidentes municipales del estado de Morelos a realizar la difusión de 
líneas de emergencia, se lleven a cabo campañas sobre violencia de género 
e intrafamiliar y se refuercen los protocolos de actuación, de comunicación 
para garantizar que cualquier víctima pueda recibir atención durante la 
contingencia por COVID 19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

106. Respecto al cumplimiento de la normatividad ambiental 
aplicable a la operación de la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa” 
ubicada en el municipio de Cadereyta Jiménez, en Nuevo León, 
presentado por el Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del 
estado de Nuevo León para que emita recomendación a las autoridades 
federales competentes para el cumplimiento de la normatividad ambiental 
aplicable a la operación de la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa” ubicada 
en el municipio de Cadereyta Jiménez, en Nuevo León, en virtud de las 
afecciones a la salud que las emisiones contaminantes pueden provocar en 
la población neoleonesa, en el marco de la emergencia sanitaria por la 
propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19.) 
 

107. Sobre los problemas por los que atraviesan actualmente 
médicos de la entidad mexiquense ante la pandemia ocasionada 
por el virus COVID-19, presentado por el Dip. Sergio Pérez 
Hernández, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
El diputado exhorta al gobernador y al titular de la Secretaría de Salud del 
estado de México, así como a la directora general del ISSEMYM, atiendan de 
manera inmediata los problemas por los que atraviesan actualmente médicos 
de la entidad mexiquense ante la pandemia ocasionada por el virus COVID-
19 
 

108. Sobre convocar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, en 
atención a la emergencia sanitaria, presentado por el Sen. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta al Ejecutivo Federal a convocar al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, con el objeto de establecer las bases de coordinación de 
las instituciones de seguridad pública en atención a la emergencia sanitaria 
y en cumplimiento al plazo de seis meses establecido en Ley. 
 

109. Respecto a fortalecer las acciones de promoción de los 
pueblos mágicos e incrementar la inversión en infraestructura y 
equipamiento, presentado por las diputadas Laura Barrera Fortoul 
y Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las diputadas exhortan a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a fortalecer las acciones de promoción de los 
pueblos mágicos e incrementar la inversión en infraestructura y 
equipamiento, como una medida para ayudar a la reactivación del turismo 
nacional 
 

110. Relativo a los recursos públicos ejercidos por las 
dependencias de la administración estatal durante 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. 
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Síntesis 
El Senador exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León 
para que remita a esta Soberanía un informe detallado que contenga la 
relación de los recursos públicos ejercidos por las dependencias de la 
administración estatal durante la emergencia sanitaria por la propagación 
del virus SARS-CoV2 (COVID-19), a efecto de informar el destino de los 
mismos y garantizar la transparencia en su uso. 
 

111. Relativo a posibilitar la ejecución de los programas sociales 
dirigidos al campo mexicano, presentado por el Dip. Roque Luis 
Rabelo Velazco, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El diputado exhorta a los Secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y de 
Hacienda y Crédito Público con el objeto de que lleven a cabo las acciones 
pertinentes para posibilitar la ejecución de los programas sociales dirigidos 
al campo mexicano. 
 

112. Sobre la creación de un seguro de vida para las personas de 
escasos recursos a consecuencia de haber fallecido por contraer el 
virus COVID-19, presentado por la Dip. Dulce Alejandra García 
Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada exhorta al Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
cree un seguro de vida para las personas de escasos recursos en aquellos 
casos que se acredite que eran el único sostén de su familia, o que sus 
familiares hayan perdido su patrimonio o hayan quedado en un estado de 
insolvencia económica a consecuencia de haber fallecido por contraer el virus 
COVID-19 
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113. Respecto a garantizar la distribución y el abasto de 
medicamentos a pacientes con VIH/SIDA, presentado por la Sen. 
Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Salud, a garantizar la distribución y el abasto de medicamentos a pacientes 
con VIH/SIDA. 
 

114. Respecto a la potencialización de los trabajos realizados por 
bancos de alimentos para con esto, presentado por el Sen. José 
Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
El senador exhorta a la Secretaría de Bienestar a ampliar su colaboración 
con diversos actores de la sociedad, a fin de crear sinergias para la 
potencialización de los trabajos realizados por bancos de alimentos para con 
esto, contribuir al abatimiento de carencias alimentarias prevalecientes entre 
las mexicanas y los mexicanos. 
 

115. Relativo a la aplicación de pruebas rápidas de detección de 
COVID-19, presentado por el Dip. José Luis Elorza Flores, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El diputado exhorta al Gobierno Federal a incluir protocolos para el desarrollo 
y aplicación de pruebas rápidas de detección de COVID-19 dentro de la 
estrategia de la nueva normalidad. 
 

116. Sobre cuántos médicos y enfermeras cubanos han sido 
contratados, presentado por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El senador exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, al de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y de la Secretaría de Salud para que 
informen a esta Soberanía sobre cuántos médicos y enfermeras cubanos han 
sido contratados, qué actividades estratégicas vienen a realizar que no las 
puedan realizar los médicos mexicanos y a cuánto ascienden los salarios que 
se les pagará. 
 

117. Respecto al apoyo a los museos, presentada por los 
diputados Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, Brasil Alberto 
Acosta Peña y Lenin Nelson Campos Córdova y de las diputadas 
y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Las Diputadas y los Diputados proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Gobierno Federal a contemplar un paquete de apoyo económico 
para los museos y otras instituciones culturales nacionales, gubernamentales 
y no gubernamentales, que han sido afectados por el cierre por pandemia 
de COVID-19. 
 

118. Sobre la protección y bienestar de niñas, niños y 
adolescentes, presentada por el Sen. José Ramón Enríquez 
Herrera, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a 
informar sobre las acciones que implementará en apoyo a las familias que 
carezcan de una red de cuidados que garantice la protección y bienestar de 
niñas, niños y adolescentes, durante la reapertura de las actividades 
sociales, educativas y económicas.  
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119. En torno al regreso a la “nueva normalidad”, presentada 
por el Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría de 
Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores implementen y 
difundan las líneas de acción para la mitigación de los riesgos y de 
contención al contagio de COVID-19 para los sectores vulnerables, incluido 
el migratorio antes de ingresar a la “nueva normalidad “. 
 

120. Relativa al regreso a clases en el marco de la conclusión 
del ciclo escolar 2019-2020, presentada por el Dip. José del 
Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud para que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, 
realicen una amplia campaña de información en medios de comunicación 
sobre las medidas y acciones de higiene sanitarias que, derivado del SARS-
CoV-2, habrán de implementar los planteles escolares y padres de familia 
durante el regreso a clases en el marco de la conclusión del ciclo escolar 
2019-2020. 
 

121. Sobre los ataques a la Asociación Nacional de Comités 
Ciudadanos de Pueblos Mágicos, presentada por el Sen. Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente realice un severo 
extrañamiento a la Secretaría de Turismo Federal por la campaña de ataques 
y amenazas, orquestada en contra de la Asociación Nacional de Comités 
Ciudadanos de Pueblos Mágicos. 
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122. Con relación a la rehabilitación de caminos rurales en los 
diferentes municipios del país, presentada por el Sen. José 
Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a que, en coordinación con Petróleos de 
México, se diseñe una estrategia que permita a través de la donación de 
asfalto atender la rehabilitación de caminos rurales en los diferentes 
municipios del país, con el objetivo de optimizar la comunicación entre 
localidades, a fin de impulsar el comercio entre las comunidades y con esto 
ampliar las oportunidades de desarrollo de las entidades federativas. 
 

123. A fin de que se elimine la discriminación y la xenofobia, 
presentada por el Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones y a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a eliminar y modificar, a través de los instrumentos que se 
encuentren en su competencia, todas las formas de difusión de la 
información que fomenten la discriminación y la xenofobia, con la finalidad 
de cambiar la percepción de la migración. 
 

124. A fin de que el COVID-19 sea considerado como riesgo de 
trabajo para las y los policías, presentada por la Sen. Gina 
Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al director 
general del Instituto Mexicano del Seguro Social para que el COVID-19 sea 
considerado como riesgo de trabajo para las y los policías, y se les pague el 
cien por ciento de su salario por incapacidad laboral.  
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125. Respecto a las medidas de reactivación económica en 

materia de turismo, presentada por las diputadas María Alemán 
Muñoz Castillo y Laura Barrera Fortoul, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte a los Poderes 
Ejecutivos y a los titulares de las secretarías de Turismo o sus equivalentes 
en todos los órdenes de gobierno para que, implementen medidas de 
reactivación económica en materia de turismo, con la incorporación gradual 
de actividades ante COVID-19. 
 

126. En torno a la verificación del ejercicio de los recursos 
públicos federales durante la emergencia sanitaria, presentada 
por los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
titulares de la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de 
la Federación para que, realicen y fortalezcan las revisiones correspondientes 
a efecto de verificar el ejercicio de los recursos públicos federales durante la 
emergencia sanitaria con motivo del SARS-CoV2 (COVID-19). 
 

127. Relativo al establecimiento de un fondo de reconstrucción 
para los pueblos indígenas, presentada por el Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a la H. Cámara de 
Diputados que establezca en el Paquete Económico del año 2021, un fondo 
para la reconstrucción posterior al COVID-19, destinado específicamente 
para cubrir las necesidades de los pueblos indígenas dentro de sus 
territorios, con respeto pleno de su realidad, cosmovisión, sus usos y 
costumbres y con un enfoque intercultural.  
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128. Sobre el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 

Federación relativo a energías renovables, presentada por la 
Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de la 
Secretaría de Energía para que considere revocar el Acuerdo publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de mayo de 2020, relativo a 
energías renovables. 
 

129. Con relación a los esquemas de apoyo para las escuelas 
particulares, presentada por la Sen. Verónica Martínez García, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Las Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, así como a la Comisión Federal 
de Electricidad para que, otorguen a las escuelas particulares esquemas de 
apoyos y flexibilidad en los pagos de impuestos, contribuciones y servicios, 
permitiéndoles cubrir sus gastos corrientes, así como conservar los empleos 
y el salario del personal docente, administrativo y operativo. 
 

130. Respecto a la reducción de las tarifas en las plazas de 
cobro de las carreteras, presentada por el Dip. Armando 
Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y a los concesionarios de las carreteras del país, a emitir un plan 
de reducción de las tarifas en un 50%, en las plazas de cobro en el país, 
para apoyar la economía de las mexicanas y los mexicanos, durante la 
contingencia sanitaria. 
 

131. En torno a la restitución del Programa de apoyo al empleo, 
presentada por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, se restituyan los recursos del Programa de apoyo al empleo 
y a la preservación de los derechos laborales del personal del Servicio 
Nacional de Empleo, así como a integrar una mesa de trabajo para llegar a 
un Acuerdo Nacional de Conservación de Empleos. 
 
 
 

132. Relativa a la detección de la violencia familiar en contra de 
las mujeres, presentada por la Dip. María Lucero Saldaña Pérez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de las Mujeres para que durante y después de la contingencia 
sanitaria en el contexto del COVID-19, genere acciones afirmativas con 
enfoque de género; a fin de proponer medidas, acciones y crear políticas 
públicas de detección y prevención para la violencia de género, en específico 
diseñar un cuestionario sucinto como material de apoyo para la detección de 
la violencia familiar en contra de las mujeres.  
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133. Del Dip. César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder 
Ejecutivo del gobierno del Estado de México para que instruya a las 
áreas que correspondan, a que se realice la total construcción, 
equipamiento y conclusión de cada uno de los hospitales que se 
encuentran en los municipios de Acolman, Coacalco, Aculco, Zumpango, 
Tepotzotlán, Zinacantepec, Chicoloapan y Cuautitlán Izcalli, a efecto de 
que en ellos se atiendan a las personas que pudiesen padecer el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Congreso de 
Nuevo León, a acatar lo resuelto, para aprobar la ratificación del Dr. Ángel 
Mario García Guerra en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia de la entidad mencionada.  
 

134. A fin de proteger a los trabajadores de PEMEX y CFE ante 
los brotes de COVID-19, presentada por la Dip. Ma. de los 
Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
 
Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los Directores 
Generales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad 
para que refuercen sus protocolos de seguridad en todas sus instalaciones, 
con el objeto de evitar más brotes de COVID-19 y, en su caso, suspender o 
aminorar en lo posible las actividades temporalmente, para proteger y 
brindar seguridad a los trabajadores y sus familias, así como dar la atención 
oportuna a los casos confirmados y sospechosos. 
 

135. A fin de que se atiendan los trastornos de salud mental, 
presentada por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud a atender los trastornos de salud mental. 
 

136. A fin de que se otorgue financiamiento a las actividades 
del CIMMYT, presentada por el Dip. César Agustín Hernández 
Pérez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que se otorgue el 
financiamiento de actividades correspondientes al ejercicio fiscal 2020 en 
favor del CIMMYT. 
 

137. Respecto a la extinción de los fideicomisos públicos 
fundamentales para el país, presentada por la Sen. María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a desechar la 
iniciativa por la que se propone extinguir fideicomisos públicos 
fundamentales para el país, presentada el pasado 20 de mayo, así como al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a que instruya que se diseñen y apliquen 
los mecanismos necesarios para eficientar y hacer más transparente el 
ejercicio de los recursos de dichos Fideicomisos. 
 

138. Relativa a la publicación de los resultados de las 
convocatorias del programa de derechos indígenas, presentada 
por la Dip. María Ester Alonzo Morales y de diversos integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a publicar, a la brevedad, los 
resultados de las convocatorias del programa de derechos indígenas, toda 
vez dicha omisión repercute severamente en las casas de la mujer indígena 
o afromexicana (CAMIS), dejando en estado de vulnerabilidad e 
incertidumbre a miles de mujeres indígenas y/o afromexicanas, víctimas de 
violencia o que requieren atención a su salud sexual o reproductiva. 
 

139. Sobre el suministro de insumos y materiales a las y los 
trabajadores del IMSS, presentada por el Dip. José Ricardo 
Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Mexicano del Seguro Social para que se garantice el suministro de insumos, 
materiales de protección y la capacitación, protección y el apoyo y/refuerzos 
debidos para sus trabajadores que atienden enfermos por COVID-19 a nivel 
nacional. 
 

140. A fin de que se prevenga y erradique la violencia contra las 
mujeres, presentada por la Dip. Martha Elisa González Estrada, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a fortalecer los programas para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, durante el periodo de la crisis 
sanitaria causada por el COVID-19.  
 

141. Con relación a la reactivación del sector turismo, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al titular 
de la Secretaría de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, para que 
explique ampliamente cuál es el plan del Gobierno Federal para reactivar el 
sector turístico nacional; proteger los empleos que se derivan de las 
actividades turísticas y recuperar las inversiones que se han perdido por la 
pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. 
 

142. Respecto a la recuperación del sector turístico, presentada 
por el Dip. Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Turismo y de Economía, así como al Gobierno del estado de Oaxaca, a 
establecer medidas para incentivar la recuperación del sector turístico a 
partir de la pandemia del COVID-19.  
 

143. En torno a la construcción de ciclovías temporales y 
biciestacionamientos en las ciudades con mayor población, 
presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas 
para que analicen la viabilidad de construir ciclovías temporales y 
biciestacionamientos en las ciudades con mayor población, así como para 
que incorporen en sus políticas de movilidad durante la pandemia, un 
subsidio para que las personas que no cuenten con una bicicleta o un 
monopatín eléctrico, puedan adquirir una unidad que les permita trasladarse 
y, a la vez, cuidar su salud. 
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144. Relativa a la exención del pago de visas para aquellos 
extranjeros que visiten nuestro país, presentada por las 
Diputadas Laura Barrera Fortoul y Margarita Flores Sánchez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Lic. Olga 
Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a emitir un plan 
temporal de exención del pago de visas para aquellos extranjeros que visiten 
nuestro país en calidad de turistas por más de 15 días, con la finalidad de 
incentivar nuestra economía. 
 

145. Sobre la reactivación reactivación de la economía del país, 
presentada por el Dip. Ignacio Benjamín Campos Equihua, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a los gobiernos de los estados, a los gobiernos municipales, así 
como a las organizaciones de la sociedad civil y al sector empresarial, a 
emprender acciones de corto, mediano y largo plazo, de manera coordinada, 
con el propósito de llevar a cabo la reactivación progresiva de la economía 
del país, debido a las afectaciones relacionadas con la crisis de salud 
originada por el COVID-19. 
 

146. Sobre la atención de mujeres durante la emergencia sanitaria, 
presentada por la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La propuesta exhorta al titular del Poder Ejecutivo a que incluya los 
programas de atención a las mujeres como prioritarios para la Administración 
Pública Federal, durante la contingencia sanitaria por el COVID 19. 
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147. Sobre la atención a por parte del gobierno federal a los temas 
de agricultura y desarrollo rural durante la emergencia sanitaria 
provocada por el virus Covid-19, presentada por la Dip. Margarita 
Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se solicita al titular del Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural a establecer un programa de apoyo emergente 
para productores agropecuarios afectados por la pandemia del COVID-19. 
 

148. Respecto al feminicidio en contra de la C. Diana Carolina 
Raygoza Montes en el estado de Nayarit, presentada por la Dip. 
Martha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario Morena, 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno y a la 
Fiscalía. 
 
Síntesis 
La proposición solicita al gobierno y a la Fiscalía General del estado de 
Nayarit a que investigue los hechos ocurridos, esclarezca el feminicidio y 
brinde justicia para los familiares de Diana Carolina Raygoza Montes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

149. Respecto a la aplicación de ingreso básico universal de apoyo 
económico ante la emergencia sanitaria causada por el virus Covid-
19, presentada por el Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Exhorta 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. 
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150. Respecto a la aplicación programas de activación física entre 
la población, presentada por la Dip. Ma. Sara Rocha Medina, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se solicita a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con la 
Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y las entidades federativas, fortalezcan e implementen programas de 
activación física entre la población, así como la detección oportuna de los 
casos de sobrepeso, obesidad y diabetes para garantizar su adecuado control 
y manejo. 
 

151. Respecto al presupuesto del programa "Casa de la mujer 
indígena", presentada por la Dip. María Eugenia Hernández Pérez, 
del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo por el que 
se exhorta  
 
Síntesis 
Solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto Nacional 
de Pueblos Indígenas a que por ningún motivo se reduzca el presupuesto 
del programa "Casa de la mujer indígena", con el objeto de que las mujeres 
indígenas y afroamericanas reciban atención adecuada contra la violencia y 
discriminación que se han incrementado durante el confinamiento obligado 
por la pandemia de COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

152. Acerca de la asignación de recurso para Medicina Crítica en Situación 
de Emergencia, presentada por la Dip. Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Exhorta al Consejo de Salubridad General a que urgentemente se modifique 
o se realice una adenda a la Guía Bioética para Asignación de Recursos 
Limitados de Medicina Crítica en Situación de Emergencia, a fin de que se 
garantice y homogenice el derecho al acompañamiento al final de la vida y 
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la despedida entre paciente con diagnóstico de SARS CoV2 y familiares, 
considerando las condiciones de precaución para evitar contagios. 
 

153. Sobre los recursos destinados para garantizar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres, presentada por las diputadas 
y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo por el que se exhorta al  
 
Síntesis 
Se solicita al Gobierno Federal a ejercer el monto total de los recursos 
asignados en el presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2020, que tienen como objetivo garantizar la igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres; asimismo, para que fortalezca los programas orientados 
a erradicar la violencia contra las mujeres a través de una reasignación 
mayor de presupuesto, a efecto de garantizar la integridad y el ejercicio 
efectivo de los derechos fundamentales de las mujeres, ante el aumento 
sostenido de los feminicidios, homicidios y otras prácticas de violencia 
durante el confinamiento por el COVID-19. 
 

154. Respecto a la creación de una estrategia preventiva en las 
políticas públicas en materia de derechos humanos de las mujeres 
y perspectiva de género, presentada por el Dip. Emmanuel Reyes 
Carmona, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se pide al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de 
Guanajuato para que establezca una estrategia preventiva en las políticas 
públicas en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de 
género, para emitir órdenes de protección y generar campañas de 
prevención, a efectos de mitigar la violencia en contra de las mujeres. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

155. Sobre la aplicación de la tarifa conocida como 1F, presentada 
por la Dip. Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Se solicita al Presidente de la República y al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con la Comisión 
Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, homologuen y 
apliquen la tarifa conocida como 1F a los consumidores del servicio eléctrico 
del estado de Yucatán. 
 

156. Respecto a las agresiones en contra médicos y especialista en 
la salud, presentada por las diputadas Laura Barrera Fortoul, 
Norma Adela Guel Saldívar, Claudia Pastor Badilla y Mariana 
Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Consejo de Salubridad General a dictar todas las medidas 
necesarias en favor del personal médico, de enfermería, camilleros y de 
áreas administrativas de hospitales y centros de salud, para evitar cualquier 
tipo de agresión hacia ellos, incluida una campaña mediática de información 
y sensibilización a la población. 
 

157. Sobre el uso de recursos económicos derivados de la 
contratación del empréstito de deuda pública por parte del 
gobierno del estado de Jalisco, presentada por la Sen. María 
Antonia Cárdenas Marsical, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis 
Se pide al Ejecutivo estatal del estado de Jalisco para que, en apego a la 
normatividad local en materia de transparencia, rinda cuentas a la 
ciudadanía, especificando la asignación puntual de recursos económicos 
derivados de la contratación del empréstito de deuda pública. 
 

158. Acerca de la aplicación del Programa Nacional de Vacunación 
de los años 2010 a 2020, presentado por la Dip. María de los 
Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
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Síntesis 
Se exhorta al Secretario de Salud para que, en atención del principio del 
interés superior de la niñez, informe sobre los resultados del Programa 
Nacional de Vacunación de los años 2010 a 2020, así como, dé a conocer los 
criterios para la aplicación de la vacuna de la varicela y hepatitis “A”, a fin 
de considerar incluirla en la Cartilla Nacional de Vacunación. 
 

159. Respecto al suministro de energía eléctrica en el estado de 
Guerrero, presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se solicita citar 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. 
 

160. Acerca de la explotación ilegal de la arena en las playas y 
dunas de las costas del estado de Quintana Roo, presentada por la 
Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que refuercen las 
acciones y atiendan de manera inmediata e informen a esta Soberanía de 
las medidas implementadas, a efecto de evitar la explotación ilegal de la 
arena en las playas y dunas de las costas del estado de Quintana Roo. 
 

161. Respecto a la población que conforman los grupos de alto 
riesgo y vulnerabilidad ante el virus COVID-19, presentado por la 
Dip. Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
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Síntesis 
Se exhorta al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de Salud y las 
respectivas autoridades sanitarias para proteger a las personas que 
conforman los grupos de alto riesgo y vulnerabilidad ante el virus COVID-19, 
permitiéndoles, preventivamente, ante un posible contagio, quedarse en 
casa percibiendo sus sueldos y salarios aún en el color naranja y amarillo del 
sistema de semáforo por regiones, para evaluar semanalmente el riesgo 
epidemiológico, relacionado con la reapertura de actividades ante la 
epidemia de COVID-19. 
 

162. Sobre la aplicación de pruebas masivas de COVID-19, 
presentado ´por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se solicita a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a que, de inmediato, 
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. 
 

163. Sobre la atención médica de personas con esclerosis múltiple, 
presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar el derecho a la salud de las 
personas con esclerosis múltiple, en todas las instituciones públicas de salud. 
 

164. Respecto a los ajustes presupuestarios a consecuencia de la 
pandemia, presentada por la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
 
 
 



 

 

 

 Página 81 de 86  

    

 

 

Síntesis 
Se pide al Ejecutivo Federal a respetar las atribuciones del Poder Legislativo 
y solicita a comparecer al Secretario de Hacienda y Crédito Público sobre los 
ajustes presupuestarios a consecuencia de la pandemia provocada por el 
COVID – 19. 
 

165. Sobre la aplicación de programa de apoyos fiscales, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
Se solicita 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. 
 

166. Acerca de las medidas para garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores petroleros, presentada por la Sen. Cecilia 
Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis 
Se exhorta al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM) a que, de manera coordinada, hagan frente de inmediato a la 
pandemia del COVID-19 y formulen una respuesta rápida, coordinada y 
eficaz, adaptando las medidas de emergencia para garantizar la seguridad y 
la salud tanto física, como psicológica de los trabajadores petroleros, 
jubilados y sus familias. 
 

167. Acerca de los resultados generados por la aplicación del 
Programa de Crédito a la Palabra, presentada por el Dip. Marco 
Antonio Adame Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
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Síntesis 
Se solicita a las Secretarías de Economía y de Bienestar y al Instituto 
Mexicano del Seguro Social para que informen a esta Soberanía sobre la 
operación y los avances del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas 
Familiares, “Programa de Crédito a la Palabra”, durante la pandemia COVID-
19. 
 

168. Respecto a los casos de violencia en contra de trabajadores de 
la salud, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
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. 
 

169. Sobre la activación del turismo nacional, presentada por la 
Dip. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
Se pide al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Turismo, para que 
contemple como medida de apoyo para reactivar el turismo nacional ante la 
emergencia sanitaria por COVID-19, retomar el Programa de Desarrollo 
Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO), con la 
finalidad de incentivar el turismo afectado por la contingencia. 
 

170. Acerca de la aplicación del bono económico a personal de la 
salud en el estado de Guerrero, presentada por el Sen. Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
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 
 

171. Sobre la promoción artística y cultural, presentada por los 
diputados Annia Sarahí Gómez Cárdenas y Hernán Salinas Wolberg, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
 
Se solicita al Presidente Andrés Manuel López Obrador considere a las 
actividades relacionadas con la promoción artística y cultural, como 
actividades esenciales para el Estado Mexicano. 
 

172. Acerca del apoyo de las MIPyMEs del sector turístico, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
 
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. 
 

173. Acerca de la aplicación de un  ingreso básico a los hogares, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.   
 
Síntesis 
Se pide 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. 
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174. Respecto a proporcionar equipo médico a los trabajadores de 
la salud, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
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. 
 

175. Relativo a las cifras oficiales de contagios y defunciones por 
COVID-19, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se solicita se cite a comparecer al Subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez, 
para que explique las inconsistencias en las cifras oficiales de contagios y 
defunciones por COVID-19. 
 

176. Respecto al Programa Nacional de Fertilizantes, presentada 
por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se solicita 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. 
 

177. Acerca de la ministración de recursos, presentada por el Sen. 
Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Se pide a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no reservar los 
recursos destinados al Programa de Apoyo al Empleo y, por el contrario, 
garantice la suficiencia presupuestal para que la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social, cumpla cabalmente las obligaciones contraídas con las 
entidades federativas, tanto en materia de ministración de recursos, como 
en el pago de la nómina de los trabajadores federales que se encargan de 
la implementación de este programa. 
 

178. Sobre la extinción o terminación de los fideicomisos público, 
presentada por los diputados Dulce María Sauri Riancho y Fernando 
Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.   
 
Síntesis 
Se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
información complementaria a los informes sobre la situación económica, las 
finanzas públicas y la deuda pública, derivado de la aplicación del decreto 
por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, 
mandatos públicos y análogos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 2 de abril de 2020. 
 

 



 


