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Estadística del día 
27 de mayo de 2020 

Agenda política  1 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

9 

Proposiciones de las y los legisladores 9 
 

Total de asuntos programados 237 

Total de asuntos atendidos 19 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

 
Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 27 de mayo de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
20 de mayo de 2020. 

 
II. AGENDA POLÍTICA 

 
Para referirse a la situación económica, social e internacional y su impacto 
en las familias mexicanas a consecuencia del covid-19. 
 

Trámite Desahogado 

 
III.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.  
 

Trámite Se turna a la Comisión de Gobernación y Población, para 
dictamen; y para opinión, a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 

 
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. 
 
 
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. 
 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Economía; y de 
Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores 
para dictamen 

 
3. 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. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados 

 
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. 
 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos de la Cámara 
de Senadores 

 
5. 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.  



 

 

 

 

 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Economía y de 
Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores 

 
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. 
 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara 
de Senadores 

 
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. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados 

 
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. 
 
Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Salud; y de Estudios 

Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores, para 
dictamen 

 
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. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar los delitos contra la propiedad 
intelectual. 
 
Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, para 
dictamen 

 
IV.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Proposición con punto de acuerdo de la Dip. Josefina Salazar Báez (PAN) 

que exhorta 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. 
 



 

 

 

 

 
Trámite Se turna a la Segunda Comisión, para dictamen 

 
2. Proposición con punto de acuerdo de la Dip. Adela Piña Bernal (Morena) que 

exhorta al Gobernador 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 de su Ley de Educación, 
que sea acorde con los principios convencionales y de la Constitución Federal 
en materia educativa. 
 
Trámite Se turna a la Segunda Comisión, para dictamen 

 
3. Proposición con punto de acuerdo de la Dip. Norma Adela Guel Saldívar (PRI) 

que exhorta el Ejecutivo Federal, a la Secretaría de 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. 
 
Trámite Se turna a la Tercera Comisión, para dictamen 

 
4. Proposición con punto de acuerdo del Dip. Ángel Benjamín Robles Montoya 

(PT) que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que los 
recursos pagados por la Cadena Wal-Mart al SAT, 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. 
 
Trámite Se turna a la Tercera Comisión, para dictamen 

 



 

 

 

 

5. Proposición con punto de acuerdo de la Dip. Leticia Mariana Gómez Ordaz 
(PVEM) que 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. 
 
Trámite Se turna a la Tercera Comisión, para dictamen 

 
6. Proposición con punto de acuerdo de la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz (PES) 

que exhorta a diversas autoridades para que unifiquen las medidas y 
protocolos de protección civil para garantizar seguridad a población durante 
la temporada de huracanes, ciclones y tormentas tropicales 2020. 
 
Trámite Se turna a la Primera Comisión, para dictamen 

 
7. Proposición con punto de acuerdo del Dip. Mario Alberto Rodríguez Carrillo 

(MC) que exhorta 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). 
 
Trámite Se turna a la Tercera Comisión, para dictamen 

 
8. Proposición con punto de acuerdo de la Sen. Cecilia Margarita Sánchez 

García (Morena) que 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. 
 
Trámite Se turna a la Tercera Comisión, para dictamen 

 



 

 

 

 

9. Proposición con punto de acuerdo del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 
(PRD) que 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. 
 
Trámite Se turna a la Segunda Comisión, para dictamen 

 
 
 
 
SIENDO LAS 20:22, SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE, EN SU MODALIDAD A DISTANCIA, Y SE CITA PARA 
LA PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 03 DE 
JUNIO DE 2020 A LAS 11:00 HORAS. SE INFORMARÁ EN SU 
MOMENTO SOBRE LA MODALIDAD EN QUE HABRÁ DE LLEVARSE A 
CABO DICHA SESIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


