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DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 13 

MIÉRCOLES, 3 DE JUNIO 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. 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadística del día 
3 de junio de 2020 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

78 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

181 12 

 

Total de asuntos programados 259 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 3 de junio de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 
 

II. INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Ovidio Salvador Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 10 Ter a la Ley Federal 
de Protección al Consumidor. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone actualizar la Ley de Federal de Protección al 
Consumidor en la conciliación en materia de prestación de servicios, en 
donde los consumidores no podrán dejar de pagar injustificadamente sus 
bienes o servicios que les brinden los proveedores por fenómenos naturales, 
meteorológicos o de contingencia, siempre y cuando se aseguren que los 
seguirá proporcionando en condiciones similares a las contratados. 

 
2. 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. 

 
3. De la Dip. Ma. Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifican 
y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone sesión a distancia que sirva para el trabajo integro que 
se realiza tanto en la Sesión de Pleno, Órganos de Gobierno, Comisiones y/o 
Comités, por razones de contingencia sanitaria, protección civil o catástrofe 
natural. 

 
4. De la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones al Código Penal Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar a quien introduzca ilegalmente 
ganado al territorio nacional, lo transporte, comercialice, sacrifique o rompa 
los cercos sanitarios, altere, reutilice, proporcione información falsa o 
falsifique los dispositivos de identificación oficial, constancias o dictámenes 
emitidos por la autoridad sanitaria para la verificación del ganado y 
campañas zoosanitarias, así como al Técnico Identificador Autorizado que 
coloque los dispositivos de identificación oficial sin cumplir con los requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable; además las penas se 
incrementarán en una mitad para el servidor público que participe en 
cualquier forma o permita la comisión de los ilícitos y se le impondrá 
destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o 
comisión públicos. 
 

5. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Ingreso 
Mínimo Vital para Situaciones Especiales; y se reforman la Ley General de 



 

 

 

 

Desarrollo Social y la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone expedir la Ley del Ingreso Mínimo Vital para Situaciones 
Especiales, en donde:  

 
-  El Estado deberá garantizar el derecho a un Ingreso Mínimo Vital a todas 

las personas que vean afectados sus ingresos económicos.  
 

- Las personas que se podrían beneficiar son las que hayan perdido su 
empleo y las que se vean mermados sus ingresos económicos ante la 
imposibilidad de realizar sus actividades laborales debido a la ocurrencia 
de una situación especial. 

 
- El Ingreso Mínimo Vital será entregado durante 3 meses a las personas 

beneficiarias y podrá ser renovado por 2 meses adicionales en caso de 
que sea necesario para caso. 

 
- El valor del Ingreso Mínimo Vital será equivalente al valor mensual del 

salario mínimo, que para el año 2020 es de 123.22 pesos al día, es decir, 
3,696.6 pesos mensuales y poco más de 11,000 pesos durante los tres 
meses 

 
6. De la Dip. María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de 

Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
260-bis del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instrumentar un sistema de medidas 
preventivas y sobre todo correctivas que tiendan a penalizar el acoso sexual 
en el ámbito laboral, imponiendo una sanción de 1 a 9 años de prisión y 
cincuenta a noventa días de multa a quien con fines lascivos asedie a 
persona de cualquier sexo, con motivo de sus relaciones laborales, con la 
amenaza de causar a la víctima un mal relacionado respecto a la actividad 
que los vincule.  



 

 

 

 

 
Si el acosador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias 
que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo y se le inhabilitará 
por el mismo término de la pena de prisión impuesta.  
 

7. 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. 
 

8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el 
que reforman las fracciones I, II, III y IV del artículo 464 ter y se adicionan 
los párrafos segundo y tercero al mismo artículo, recorriéndose el actual 
párrafo segundo en su orden natural para convertirse en párrafo cuarto, de 
la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer sanciones por la adulteración, 
contaminación, alteración y falsificación de medicamentos que pretendan 
prevenir, detectar, tratar o curar las causas que originaron la acción 
extraordinaria en materia de salubridad general se aumentará hasta en un 
tercio la pena establecida para tal delito. 
 



 

 

 

 

9. Del Dip. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 429 de 
la Ley Federal del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone ante la suspensión laboral por causa de una emergencia 
sanitaria se indemnice al trabajador con el pago de un día del salario íntegro 
por cada día de suspensión, por un periodo máximo de 30 días. Si la 
suspensión se prolonga por más de 30 días, la indemnización corresponderá 
a un salario mínimo por cada día adicional, hasta por otros 30 días. 

 
10. 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. 

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

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar por la evasión en el pago de 
obligaciones que afecte a los intereses de los trabajadores y lesione el 
patrimonio del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 

12. Del Sen. Joel Padilla Peña y 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 reforma y adiciona un segundo párrafo al artículo 



 

 

 

 

65, recorriendo los anteriores y se reforma y adiciona un segundo párrafo al 
artículo 67, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone realizar la sesión de Congreso General sólo al inicio de 
cada legislatura y simplificar el llamado a sesiones extraordinarias de cada 
Cámara del Congreso de la Unión. 
 

13. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 19 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los residuos de manejo especial 
sean depositados en tiraderos a cielo abierto. Debido a que la gestión de los 
residuos de este tipo adquiere relevancia en el contexto que actualmente 
vivimos y regula su disposición final para a disminuir la posibilidad de 
contagio del virus SARS COV2 y de otras enfermedades. 

 
14. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario de 

Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
VIII del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que se conserve el acervo bibliográfico en 
formato físico, audio-visual y digital, así como los materiales lingüísticos en 
lenguas indígenas nacionales. 

 
15. De las senadoras Verónica Noemí Camino Farjat, Gabriela Benavides 

Cobos, Alejandra Lagunes Soto Ruíz y María Leonor Noyola Cervantes, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incrementar la infraestructura de los refugios 
para las víctimas de violencia en momentos de emergencia sanitaria. 

 
Asimismo, y con la finalidad de resguardar la seguridad de las víctimas 
durante emergencias sanitarias, se detendrá el periodo de estancia en los 
refugios, con la finalidad de que ninguna víctima deba salir en un momento 
de alta vulnerabilidad sólo porque la Ley indique que la permanencia máxima 
debe de ser de tres meses. 
 

16. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma 
el inciso b) de la fracción XI del artículo 46 de la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que en los derechos de las personas sujetas a 
medidas cautelares o de sanción privativa de libertad, puedan acudir al 
sepelio de sus ascendientes o descendientes en primer grado, su cónyuge, 
concubina o concubinario o de quien ejerciera la patria potestad, tutela o 
cuidado, así como para visitarlos en su lecho de muerte, siempre y cuando 
las condiciones de seguridad lo permitan, de conformidad con el Reglamento 
aplicable. 
 

17. Del Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 70 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que únicamente en el caso de alguna situación 
extraordinaria, ya sea sanitaria o de protección civil, las mesas directivas de 
ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Unión, o en su caso de la 
Comisión Permanente, deberán convocar, respectivamente, al pleno a 
sesionar, discutir y votar, de manera remota utilizando los mecanismos de 
comunicación que para su efecto dispongan cada una de las mesas directivas 



 

 

 

 

de ambas Cámaras, a su vez, se tendrá la obligación de establecer las 
condiciones necesarias para que las diversas Comisiones Legislativas que las 
conforman, puedan sesionar, discutir y votar, los asuntos turnados en 
cartera. 
 

18. 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”. 
 

19. De las diputadas Claudia Pastor Badilla y Dulce María Sauri Sauri 
Riancho y del Dip. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el segundo párrafo del artículo 2, se modifican las fracciones XI y XII y se 
recorre la subsecuente del artículo 39 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone excluir a la materia electoral del ámbito de competencia 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización e incorporar la obligación 
de la Secretaría de Economía de notificar las normas internacionales y vigilar 
el cumplimiento. 
 

20. Del Dip. Benjamín Robles Montoya y de la Dip. Maribel Martínez Ruíz, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo cuarto transitorio del Decreto por el que se 
declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de consulta popular y 
revocación de mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de diciembre del 2019. 

 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone en materia de Consulta Popular y Revocación de 
Mandato, que se realice en 2021. 

 
21. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo tercero con una fracción I y II al artículo 139 de la Ley de la Industria 
Eléctrica. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la CRE (Comisión Reguladora de energía) 
considerará la exención del pago del suministro eléctrico a adultos mayores 
y personas con discapacidad que no sean beneficiarios de apoyos de 
gobierno. Asimismo, diseñará y establecerá una tarifa solidaria que permita 
a los usuarios contar con el suministro sin afectaciones en su economía; 
ambos casos referidos serán aplicables: 

 

 En el caso de un desastre natural. 
 En el caso de que se decrete una contingencia sanitaria. 

En ambos casos el pago se reanudará al concluir la emergencia. 
 

22. Del Dip. Armando González Escoto, del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
2o.-A, fracción I, último párrafo y se adiciona una fracción al artículo 15 de 
la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los alimentos preparados para su consumo en el 
lugar o establecimiento de alimentos dedicados para el consumo humano, 
inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los 
mismos, cuando sean para llevar o para entrega a domicilio se aplicará la 
tasa del 0%. 

 
23. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruiz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 



 

 

 

 

reforma el artículo 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone:  
 

 Homologar la subdivisión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia 
y Tecnología aprobada por el Pleno del Senado en el acuerdo del 27 
de septiembre de 2018 con el listado de Comisiones del artículo 90 de 
la Ley Orgánica del Congreso. 
 

 Modificar el nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología para que 
se llame Comisión de Ciencia, Tecnología y Futuro. 

 
24. De diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, con proyecto de decreto 
que adiciona un párrafo quinto, recorriéndose los subsiguientes, al artículo 
4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que toda persona, tiene derecho al ingreso mínimo 
vital, que le permita tener una vida digna, en los términos y condiciones que 
establezca la Ley. 

 
25. Del Dip. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
Síntesis 
La iniciativa consiste en incorporar un mecanismo extraordinario que permita 
a los trabajadores que caigan en desempleo a partir de una situación de 
emergencia a acceder a una cantidad de recursos de su AFORE que les 
permita acceder a los satisfactores esenciales en un esquema mucho más 
flexible que el vigente retiro por desempleo. De esta forma se ofrece un 



 

 

 

 

alivio económico a un sector de la población que se ve directamente afectado 
por la emergencia. 
 

26. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 10 y 11 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a las entidades federativas y a los municipios 
para expedir normas y reglamentos que regulen el servicio de 
estacionamiento vehicular, protegiendo a los usuarios de cobros de tarifas 
excesivas e incorporando una perspectiva de inclusión hacia los grupos de 
población vulnerables. 

 

27. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un 
artículo 186 Bis a la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
para crear un estímulo a las empresas que inviertan en la adecuación de los 
espacios de trabajo, para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
Este crédito consistirá en aplicar un crédito fiscal equivalente al 100% de los 
gastos e inversiones realizados en el ejercicio en la implementación de estas 
adecuaciones, contra el impuesto sobre la renta causado en el ejercicio en 
que se determine dicho crédito. 
 

28. De la Sen. Geovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo primero y adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 68 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que por causa de emergencias o 
contingencias derivadas de desastres naturales, de carácter sanitario, casos 



 

 

 

 

de invasión, entre otros, las sesiones ordinarias o extraordinarias de una o 
ambas cámaras que integran el Poder legislativo, o las de la comisión 
permanente, así como las de las comisiones de trabajo al interior de cada 
una de las cámaras, podrá realizarse a distancia, utilizando las tecnologías d 
la información y comunicación que gracias a su avance tecnológico lo haga 
posible. 
 

29. De la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Turismo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto Facultar a la Secretaría de Turismo, junto con 
la secretaria de Salud, para que participe en la formulación de medidas 
sanitarias para la operación de este sector. 
 

30. De la Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones XV y XVI y se adiciona una fracción XVII al artículo 
133 y se reforma la fracción I del artículo 180 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la obligación de los patrones de 
obtener autorización de sus padres o tutores para que los mayores de quince 
y menores de dieciocho puedan trabajar y obtengan la autorización de la 
autoridad laboral correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad 
entre los estudios y el trabajo de las mayores de 15 años y menores de 18 
años. 
 

31. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
título sexto bis, denominado "De la prevención y manejo integral de residuos 
generados durante una emergencia sanitaria" a la Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, en coordinación con la Secretaria de Salud, emita 
lineamientos generales para el manejo y disposición adecuada de los 
residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos, generados 
durante una emergencia o contingencia sanitaria. Estos lineamientos 
deberán contener:  
 El listado de residuos cuyo manejo se sujetará a los Lineamientos durante 

la emergencia sanitaria.  
 Las especificaciones para identificar, contener y desechar los residuos 

posiblemente contaminados en el hogar.  
 Las especificaciones para identificar, contener y desechar los residuos 

biológico-infecciosos en los hospitales y centros de salud. 
 Las directrices aplicables al personal de recolección de residuos, para el 

correcto manejo y la disposición final de los mismos.  
 Estos lineamientos deberán ser publicados en el Diario Oficial de la 

Federación y solo serán aplicables durante el periodo que dure dicha 

declaratoria. 

 
32. De la Dip. Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que 
reforma al artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer en la Ley el contenido obligatorio de 
las reglas de operación de los programas sociales. En ese contenido se deben 
establecer los mecanismos de participación de los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios en la ejecución de los programas sociales del 
gobierno federal, privilegiando la actuación del orden de gobierno más 
directamente cercano a la población. 
Además, las reglas deberán indicar, en forma cuantitativa, la población 
objetivo del respectivo programa social, de forma que sean mensurables y 
no genéricos los indicadores de avance y el cumplimiento de las metas. 
 



 

 

 

 

33. Del Dip. Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo quinto 
transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de diciembre de 1995. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un mecanismo de excepción a los 
adultos mayores que hayan alcanzado su edad para el retiro, pero que hayan 
dejado de pertenecer al régimen obligatorio y sean obligados, a su vez, a 
pertenecer a éste durante doce meses para poder hacerse acreedor a una 
pensión por cesantía en edad avanzada o vejez. Así, se les reconocerá el 
tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores a los asegurados que dejen 
de pertenecer al régimen obligatorio, sin considerar los requisitos 
establecidos en el artículo 183 de la Ley que se deroga. 
 

34. Del Dip. Luis Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones a la Ley General de Salud y a la Ley de Migración. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto imponer de tres días a tres años de prisión y 
multa de hasta dos mil días de salario mínimo vigente en la Ciudad de 
México, a quien, sabiendo que es portador de una enfermedad ocasionada 
por algún agente patógeno o virus incumpla con las medidas de seguridad 
sanitarias previstas en el artículo 404, fracciones I y II de esta ley, se le 
impondrá.  
 
Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de seis meses 
a cinco años de prisión. Cuando se trate de un extranjero, además de las 
penas previstas en el presente artículo, se le impondrá la sanción prevista 
en el artículo 144 de la Ley de Migración. 
 

35. Del Dip. Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo segundo al inciso b) del artículo 16 de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020. 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eximir del pago del Impuesto sobre la Renta 
causado durante los meses abril, mayo y junio a las personas físicas y 
morales que tengan hasta 50 empleados contratados al treinta y uno de 
marzo de dos mil veinte, siempre y cuando no disminuyan su plantilla laboral. 
 

36. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto interferir en la decisión que tomen los 
organismos públicos a través de disposiciones adecuadas que respondan a 
las medidas preventivas de protección civil, relacionado al uso de suelos. 
Para lo cual se establece la coordinación entre las acciones que el Ejecutivo 
Federal con los gobiernos locales en materia de resiliencia de uso de suelo 
con fines de desarrollo regional, urbano y ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos. 
 

37. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma el artículo 
17 Quater de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la instalación de azoteas y paredes 
verdes en aquellos inmuebles a cargo de las dependencias de la 
Administración Pública Federal, el Poder Legislativo Federal y el Poder 
Judicial de la Federación, declarados monumentos artísticos e históricos. 
 

38. De la Dip. María Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo II Bis y 
un artículo 186-A al título VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta; se 
reforma el artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo y se reforma el artículo 
33 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar un estímulo fiscal a los contribuyentes, 
personas físicas o morales del impuesto sobre la renta, que empleen a 
mujeres dedicadas a las tareas de cuidado no remuneradas, que causen alta 
inicial al Seguro Social o no hubieren estado dadas de alta en los dos años 
inmediatamente anteriores. 
 

39. Del Sen. Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
de la Ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir que los partidos políticos tendrán que 
organizar elecciones primarias en la elección de Presidente de la República, 
Gobernadores, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Presidentes 
Municipales, las Alcandía de la Ciudad de México y los síndicos y los partidos 
políticos. 
 

40. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que en la declaración anual de las personas 
físicas se pueda realizar la deducción total de intereses devengados por 
créditos hipotecarios destinados a casa habitación, así como también los 
intereses pagados en ejercicio por créditos destinados a la adquisición de 
automóviles.  
 
En ese sentido, se establece que los integrantes del sistema financiero 
deberán expedir comprobante fiscal en el que conste el monto del interés 
pagado por el contribuyente en el ejercicio de que se trate. 
 



 

 

 

 

41. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 3º 
de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer la educación nutricional orientada a 
la prevención de enfermedades crónicas. 
 

42. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, 5, 
11, 83, 83 bis, 83 ter y 84 y se adiciona un artículo 11 bis de la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, bajo ninguna circunstancia, el 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, podrán emplear ni desarrollar, producir, 
adquirir de un modo u otro, almacenar, conservar o transferir a cualquiera, 
directa o indirectamente, minas antipersonal, gases y substancias químicas." 
 

43. De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma la fracción IV 
del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la eliminación del plazo de tiempo establecido 
para la lactancia. 
 

44. De la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el párrafo décimo cuarto al artículo 4 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a un 
ingreso básico vital, excepcional y extraordinario, que deberá entregarse 
durante las emergencias de cualquier naturaleza decretadas por la autoridad 



 

 

 

 

competente, de manera universal, no condicionada, no contributiva y con 
perspectiva de género. 
 

45. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que se reforma el artículo 
84 de la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el asegurado pueda dar de alta 
a sus derechohabientes, sin importar el grado de consanguineidad o 
parentesco. 
 

46. 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 Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar los derechos político-electorales de 
las personas de la población de la diversidad sexual. En ningún caso se podrá 
impedir el voto ante la falta de concordancia entre la expresión de género 
de la persona con la fotografía de su credencial para votar, o bien la falta de 
concordancia entre el nombre y el sexo asentados en ella.   
 

47. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 14 
bis a la Ley Federal de Cinematografía. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto someter a consideración de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas la decisión de si se 
cumple con la correcta representación de tradiciones, historia y aspiraciones 
de los pueblos indígenas y afromexicanos, que sean casusa de grabación o 
representación artística, nacional o extranjera, donde se realicen 
expresiones políticas, económicas, sociales y culturales. 
 



 

 

 

 

48. 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 tiene por objeto prohibir el uso de logos partidistas en las pautas 
de comunicación social gubernamental. 
 

49. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo 
cuarto al artículo 199 Bis del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto imponer de tres a ocho años de prisión y hasta 
ochenta días de multa por no utilizar un medio preservativo durante las 
relaciones sexuales sin el consentimiento de quien pueda otorgarlo. 
 

50. Del Dip. David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 464 de la Ley General 
Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto imponer multa de tres a doce años de prisión y 
multa equivalente de doscientos a mil días de salario mínimo, a quien, a 
sabiendas de que el alcohol es adulterado, induzca u obligue a consumirlo, 
con el fin de dañar su salud o generarle la muerte. 
 
 

51. De los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba, Juan Carlos Romero 
Hicks, Marco Antonio Adame Castillo, Jorge Arturo Espadas Galván, Josefina 
Salazar Báez, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Ma. de los Ángeles 
Ayala Díaz, Adriana Dávila Fernández, Verónica María Sobrado Rodríguez, 
Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Sergio 
Fernando Ascencio Barba, Ricardo Villarreal García, Fernando Torres 
Graciano, Dulce Alejandra García Morlan, Carlos Elhier Cinta Rodríguez, 
Karen Michel González Márquez, Ma. del Pilar Ortega Martínez, Janet Melanie 



 

 

 

 

Murillo Chávez, Sarai Núñez Cerón, Carlos Carreón Mejía, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
reforma la fracción XV del artículo 3; adiciona dos párrafos al artículo 17 y 
adiciona un artículo 181 bis a la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las disposiciones que permitan 
ofrecer una respuesta coordinada, efectiva y oportuna, a los retos que en 
materia de riesgos sanitarios enfrenta la sociedad.  
En el Presupuesto de Egresos de la Federación se deberán prever 
anualmente, los recursos para la reserva estratégica de insumos para la 
salud y equipo médico, para atender declaratoria de emergencia sanitaria 
por epidemia o enfermedades graves.  
Asimismo, la Secretaría de Salud en coordinación con el Consejo de 
Salubridad General, expedirá el reglamento y las normas correspondientes 
en materia de acción extraordinaria en caso de epidemias de carácter grave. 
 

52. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que 
declara el 21 de junio como el "Día Nacional de la Apicultura". 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto declarar el 21 de junio como el Día Nacional de 
la Apicultura. 

 
53. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo 
tercero al artículo 21 de la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la obligatoriedad de acciones de vacunación 
y cuidados a animales domésticos. 
 

54. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal 
Federal.  



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar y sancionar el delito de homicidio por 
intolerancia a las preferencias sexuales. 
 

55. Del. Sen. Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, 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 instaurar elecciones primarias en los partidos 
políticos para la designación de puestos de elección popular. 
 

56. De la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el 
primer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir el derecho al patrimonio familiar. 
 

57. De la Dip. Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo 
párrafo del artículo 7 y se adiciona una fracción XXV bis al artículo 6 de la 
Ley Federal de Sanidad Animal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la instalación de hospitales 
veterinarios. 
 

58. Del Dip. Hirepan Maya Martínez, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Mexicanos. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto mejorar los ingresos de las y los trabajadores 
del país. 
 

59. Del Dip. José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 
47 bis y 47 bis 4 de la Ley de Aviación Civil. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer disposiciones para garantizar la 
higiene en los aeropuertos del país. 
 

60. 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. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la propaganda gubernamental.  
 

61. De las diputadas y diputados Martha Tagle Martínez, Leticia Mariana 
Gómez Ordaz, Roberto Antonio Rubio Montejo, Arturo Escobar y Vega, Rosa 
María Bayardo Cabrera, Mario Delgado Carrillo y Sergio Mayer Bretón, de 
diversos Grupos Parlamentarios, con proyecto de decreto por el que 
adicionan un párrafo segundo al artículo 46 y una fracción VIII al artículo 47 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto impedir la entrada de menores de edad a 
espectáculos que impliquen violencia animal. 
 

62. Del Dip. Mario Ismael Moreno Gil, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 47 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar el destino de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
 

63. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo tercero del artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la deducibilidad de los ingresos de las 
empresas que contraten a adultos mayores equivalentes. 
 

64. De la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal y la Ley Agraria. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el patrimonio familiar.  
  

65. De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el Código Penal 
Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar la suplantación de la identidad. 
 

66. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena, 
con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la 
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la protección a la vida, integridad, 
libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas. 
 



 

 

 

 

67. De las diputadas Ma. del Pilar Ortega Martínez y Janet Melanie Murillo 
Chávez y diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de 
Procedimientos Civiles y Familiares. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto expedir un código nacional que regule de 
manera homóloga en todo el territorio nacional a los procedimientos civiles 
y familiares. 
 

68. 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 tiene por objeto impedir la reducción de programas federales 
por convenios de coordinación. 
 

69. De diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de 
la Auditoría Superior de la Cámara de Diputados, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fijar las bases mínimas en la ley sobre los 
procesos electrónicos en la función de fiscalización que desempeña la 
Auditoría Superior de la Federación, de manera que la revisión del uso de 
recursos públicos se pueda llevar a cabo por medios digitales.  
 

70. De las diputadas Lorena Villavicencio Ayala y Gabriela Cuevas Barrón 
y del Dip. Porfirio Muñoz Ledo, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan un párrafo al artículo 4º, un 
párrafo al artículo 35 y una fracción XXXI al artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir el ingreso básico ciudadano. 
 

71. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción III del artículo 7, las fracciones IV y XVII del artículo 14 y la fracción 
II del artículo 65 de la Ley de Transición Energética. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger los compromisos y obligaciones 
adquiridos por el sector energético que impactan en la salud pública, el 
crecimiento económico y el medio ambiente. 
 

72. 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 tiene por objeto crear el Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de los Estados Mineros, el cual se integraría con el pago de 
derechos de esta actividad.  
 

73. De la Dip. Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma las 
fracciones II, III y V del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer los centros de justicia para las 
mujeres. 
 

74. 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 tiene por objeto precisar que las condonaciones de impuestos y 
las exenciones de impuestos están prohibidas, salvo en casos de emergencia 
declarada por autoridad competente. 
 

75. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Bibliotecas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear la Biblioteca Virtual Pública con el fin de 
promover la lectura en nuestro país. 
 

76. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XX al artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que la representación del Estado 
Mexicano ante la comunidad internacional será una función indelegable del 
Presidente de la República.  
 

77. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley de Transición 
Energética y de la Ley General de Cambio Climático. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover el desarrollo y uso de energías limpias 
en nuestro país.  
 

78. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 



 

 

 

 

y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Cámara de 
Diputados 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto dotar de precisión y certeza jurídica a las nuevas 
dinámicas, prácticas y realidades que permean en el trabajo cotidiano de la 
Cámara de Diputados, así como dotar de una mayor claridad y certidumbre 
a los márgenes de maniobra que tiene su Mesa Directiva como órgano de 
gobierno responsable de la conducción de las sesiones. Entre otras cosas, 
propone:  
 

1. Incorporar en el orden del día únicamente los asuntos que cumplan 
con las formalidades que exige el procedimiento legislativo. 

2. Publicar en la Gaceta Parlamentaria los dictámenes con las opiniones 
de comisiones y estudios de impacto emitidos por los centros de 
estudio.  

3. Aprobar en comisiones por mayoría calificada los dictámenes de 
reforma constitucional.  

4. Clarificar el proceso de aprobación del acta de la sesión anterior.  
5. No permitir la reinscripción de iniciativas durante las dos últimas 

semanas de cada período ordinario de sesiones.  
6. Establecer mecanismos para que la discusión de dictámenes pueda 

llevarse a cabo a través de un procedimiento abreviado.  
7. Clarificar el procedimiento de presentación y discusión de reservas.  
8. Aclarar criterios para solicitudes de rectificación de trámite.  
9. Aclarar supuestos para solicitar votaciones nominales en caso de duda.  
10. Incorporar un apartado para trabajo en conferencia con la 

colegisladora en la discusión de dictámenes. 
 

III.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. Sobre el uso de recursos destinados al sector salud, presentado por 
las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las diputadas y los 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 para 
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. 
 

2. Relativo a la generación de empleo, presentada por las senadoras y 
los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las senadoras 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 a fin de enfrentar la 
pandemia de coronavirus. 
 

3. En torno a las acciones para rendir homenaje a las víctimas de la 
pandemia, presentada por el Dip. René Juárez Cisneros y por 
diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
para que en cada sesión otorgue un minuto de silencio por los muertos de 
COVID-19 y al Gobierno Federal para decretar izar la bandera a media asta 
los días 18 de cada mes de lo que resta de este año, en señal de luto nacional 
y como homenaje a las víctimas de la pandemia. 
 

4. Relativa a los cobros de energía eléctrica, presentada por los 
senadores Joel Padilla Peña y Geovanna del Carmen Bañuelos de la 
Torre del Grupo Parlamentario de Partido del Trabajo. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora y el Senador 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 en beneficio de 
las y los usuarios afectados por la situación de emergencia sanitaria. 
 

5. En torno al abasto de agua 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 solicite al gobierno del 
Estado de México que garantice el abasto de agua en toda la entidad, 
particularmente en la Quinta Zona del municipio de Ecatepec de Morelos. 
 

6. Sobre la prohibición de bebidas adulteradas, presentada por el Dip. 
Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite que se fortalezcan 
las acciones para inspeccionar, prevenir, combatir, erradicar y sancionar la 
producción, suministro y comercialización de bebidas alcohólicas 
adulteradas. 
 

7. Con relación a las acciones para combatir la violencia familiar, 
presentada por las senadoras Verónica Noemí Camino Farjat, 
Gabriela Benavides Cobos, Alejandra Lagunes Soto Ruíz y María 
Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Las senadoras proponen que la Comisión Permanente solicite los datos sobre 
violencia familiar y sobre las acciones de apoyo a las víctimas durante el 
periodo de resguardo domiciliario. 



 

 

 

 

 
8. Respecto a las acciones para salvaguardar la vida del personal 

encargado de la procuración de justicia, presentada por la Dip. 
Mónica Bautista Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República y a las Fiscalías Generales de las entidades 
federativas para diseñar los protocolos de actuación y dotar de equipo de 
protección a las policías de investigación, ministerios públicos y peritos, a fin 
de salvaguardar su integridad en el desarrollo de sus labores. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

9. Respecto a la reducción del presupuesto al Instituto Nacional de 
los Pueblos Indígenas, presentada por las diputadas de la Comisión 
de Igualdad de Género María Wendy Briceño Zuloaga, Rocío del 
Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena y por 
Marta Dekker Gómez del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
Las diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reintegre el presupuesto 
que fue reducido al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 
específicamente el contemplado en el anexo 13 “erogaciones para la 
igualdad entre mujeres y hombres” del rubro 47 “entidades no sectorizadas” 
del “programa de derechos indígenas”, que afecta directamente los subsidios 
para las “casas de las mujeres indígenas y afromexicanas”. 
 

10. Relativa a la transparencia en el uso de recursos públicos, 
presentada por las legisladoras y los legisladores del Grupo 
Parlamentario de Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Ejecutivo Federal a transparentar el uso de recursos públicos, 
adquisiciones y endeudamiento del Gobierno Federal y de todas las 
dependencias federales, así como solicitar a los integrantes del Honorable 
Congreso de la Unión a respetar la autonomía de los estados de la República 
y la separación de poderes. 
 

11. Respecto al uso de medicamentos experimentales, 
presentada por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud para que informe de los resultados que se han obtenido en el uso 
de medicamentos experimentales en pacientes de COVID-19. 
 

12. Respecto al combate a la violencia de género en el Estado de 
México, presentada por el Dip. Reginaldo Sandoval Flores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las autoridades 
del Estado de México para que redoblen esfuerzos contra la violencia hacia 
las mujeres, y se revoque la patente como Fedatario Público del Estado de 
México al C. Horacio Aguilar Álvarez, por las agresiones físicas y psicológicas 
a su esposa. 
 

13. En torno a la convocatoria para los exámenes de admisión, 
presentada por el Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública a emitir, de manera urgente, el calendario de exámenes 



 

 

 

 

de admisión de nuevo ingreso a todos los niveles educativos para las y los 
estudiantes del país. 
 

14. Relativa a la devolución de impuestos a concesionarios de 
estaciones de radio y televisión, presentada por la Sen. Sasil de 
León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, de Gobernación, así como al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones y al Instituto Nacional Electoral, para que se 
pronuncien respecto del decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de abril de 2020, relativo a devolver a los concesionarios 
de estaciones de radio y televisión el pago de impuestos y para que solicite 
a las Cámaras del Congreso de la Unión a realizar un ejercicio de Parlamento 
Abierto sobre esta materia.    
 

15. Sobre las acciones para alimentar al Sistema del Centro de 
Información Geográfica, presentada por el Sen. Rogelio Israel 
Zamora Guzmán del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo de 
Salubridad General para que celebre un acuerdo con la Universidad Nacional 
Autónoma de México para establecer un Esquema de Interoperabilidad de 
datos abiertos y de acceso a los sistemas directos de las Unidades de Salud 
a fin de alimentar el Sistema del Centro de Información Geográfica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México sobre el virus SARS-CoV2 
(COVID-19) en México. 
 

16. Con relación al consumo de medicamentos y productos 
milagro, presentada por la Dip. Claudia Reyes Montiel del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite la difusión de 
campañas de concientización sobre los riesgos que representa para la salud 
el consumo de “medicamentos y productos milagro” para atender y curar el 
SARS- CoV2 (COVID-19). 
 

17.  Respecto a los acuerdos en el sector eléctrico, presentada por 
la Dip. Dolores Padierna Luna del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a establecer un diálogo transparente con las empresas de la industria 
eléctrica para que prevalezca el interés general a través del desarrollo 
ordenado del parque de generación y de la red eléctrica 
 

18. En torno a la destitución de funcionarios, presentada por las 
legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
solicite al titular del Ejecutivo Federal la destitución de Rocío Nahle García, 
Secretaria de Energía, y de Octavio Romero Oropeza, Director General de 
PEMEX, por su incompetencia manifiesta; y de Manuel Bartlett Díaz, Director 
General de la CFE, por su manifiesta deshonestidad y corrupción. 
 

19. Relativa a la atención médica a los niños con cáncer, 
presentada por los diputados René Juárez Cisneros, Juan Carlos 
Romero Hicks, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Arturo Escobar y 
Vega y por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, a nombre 
propio y de las diputadas y los diputados de los Grupos 
Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del 
Partido Acción Nacional, de Movimiento Ciudadano, del Partido 
Verde Ecologista de México y del Partido de la Revolución 
Democrática respectivamente. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
al Secretario de Salud y a la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
través de su Oficialía Mayor, a que todas las dependencias del sector salud, 
hospitales e instituciones de salud pública, apliquen los recursos materiales, 
presupuestales, médicos y de abasto de medicamentos que garanticen la 
atención médica a los niños con cáncer. 
 

20. Sobre la aplicación de protocolos sanitarios, presentada por la 
Sen. Geovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a las secretarías 
de Salud, del Trabajo y Previsión Social y de Economía, así como al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, para que informen sobre la verificación del 
cumplimiento de los protocolos sanitarios para la reapertura de empresas, 
en el marco de la Nueva Normalidad; y al Consejo de Salubridad General, a 
la Secretaría de Salud, a los titulares del Poder Ejecutivo y a las autoridades 
sanitarias en las entidades federativas, para que informen sobre el control y 
seguimiento de los desplazamientos de la población, con el objetivo de evitar 
el surgimiento de nuevos brotes de contagio en comunidades cuya incidencia 
de la enfermedad COVID-19 haya sido baja o se encuentre ya en una etapa 
de declive. 
 

21. Con relación al personal de salud, presentada por la Sen. 
Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a mejorar las condiciones laborales del personal 
médico del país. 
 



 

 

 

 

22. Respecto a la retención de impuestos, presentada por la Sen. 
Sasil de León Villard del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Servicio de 
Administración Tributaria y a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
a que vigilen la correcta retención de los impuestos generados por la 
enajenación de bienes o la prestación de servicios mediante plataformas 
tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares y se eviten retenciones 
excesivas que puedan generar abusos hacia vendedores y usuarios. 
 

23. En torno a la aplicación de protocolos sanitarios en Petróleos 
Mexicanos, presentada por la Dip. Nayeli Arlen Fernández Cruz del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a Petróleos 
Mexicanos a implementar protocolos para contener la propagación del virus 
e incremente las pruebas realizadas. 
 

24. Relativa a garantizar la atención médica en el Estado de 
México, presentada por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, al titular del Instituto Nacional de 
Salud para el Bienestar, al gobernador del Estado de México y al titular del 
Instituto de Salud del Estado de México, a garantizar la atención médica de 
todas las personas que sufran afecciones diversas al COVID-19, en particular 
a las niñas, niños y adolescentes del Estado de México. 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
25. Sobre la aplicación de mecanismos fiscales y financieros, 

presentada por el Sen. Armando Guadiana Tijerina del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de Economía, a establecer mecanismos 
fiscales y financieros para apoyo a las pequeñas y medianas empresas con 
el objetivo de mantener empleos formales y atenuar los impactos 
económicos derivados de la contingencia del COVID-19. 
 

26. Con relación a las acciones en materia de seguridad pública, 
presentada por las legisladoras y los legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Ejecutivo Federal a brindar seguridad a la población en el contexto 
de la pandemia de COVID-19 e informe sobre la presunta entrega de 
despensas a la gente por parte de los cárteles del narcotráfico. 
 

27. Respecto a la disposición del ahorro de las afores, presentada 
por los senadores Manuel Añorve Baños, Claudia Ruiz Massieu 
Salinas y Miguel Ángel Osorio Chong del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora y los senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a las titulares de las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, 
a que implementen un esquema de financiamiento con base en los saldos 
de las afores de las y los trabajadores que hayan sido perjudicados por la 
contingencia del COVID-19 y que hayan perdido su empleo, sin perjudicar 
los ahorros de los trabajadores.   
 



 

 

 

 

28. En torno a la agresión al diputado federal Emilio Manzanilla 
Téllez, presentada por el Dip. Reginaldo Sandoval Flores del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República para que investigue la agresión al diputado federal 
Emilio Manzanilla Téllez del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
ocurrida en Contepec Michoacán el 5 de mayo. 
 

29. Relativa al suministro de equipo e insumos médicos en el 
estado de Nuevo León, presentada por el Sen. Samuel García 
Sepúlveda del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León para que garantice la suficiencia de 
material, equipo e insumos médicos en las clínicas y hospitales del estado, a 
efecto de asegurar la protección de las y los trabajadores del sistema de 
salud y la debida atención de pacientes, derivado de la pandemia ocasionada 
por el virus de SARS-CoV2 (COVID-19). 
 

30. Relativa a la aplicación de medidas sanitarias, presentada por 
la Dip. María Rosete del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los 
gobernadores de las entidades federativas para que, en coordinación con las 
autoridades municipales, alcaldías del país y administraciones de los centros 
de distribución, fortalezcan las medidas sanitarias para prevenir el contagio 
por COVID-19 en las Centrales de Abasto, módulos de abasto y mercados 
masivos. 
 



 

 

 

 

31. Relativo a la forma correcta de desechar los cubrebocas, 
presentado por la Dip. Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La diputada exhorta a la Secretarías de Trabajo y Previsión Social; a la de 
Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Secretaría de Economía, 
a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para que, se difunda la forma 
correcta de desechar los cubrebocas, a fin de detener la reventa de material 
usado, así como garantizar su abasto y disponibilidad. 
 

32. Respecto al Dictamen por el que se expide la Ley de la Pensión 
Universal, presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
Síntesis 
El senador exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Primera, del Senado de la República, para que emitan 
el Dictamen que recae a la Minuta que contiene el Proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley de la Pensión Universal, y se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del 
Trabajo, recibida en el Senado de la República el 19 de abril de 2014, que 
contiene, entre otras disposiciones, lo relativo al seguro de desempleo 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

33. Sobre incorporar a los microempresarios en el “Censo de 
Bienestar” en el Estado de Guerrero, presentado por la Dip. Abelina 
López Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La diputada exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de 
Bienestar para que se incorpore a los microempresarios que no se 
encuentran registrados en el “Censo de Bienestar” en el Estado de Guerrero. 
 

34. Relativo a implementar un ingreso básico universal de apoyo 
económico a los trabajadores formales e informales de nuestro 
país, presentado por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se 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. 
 

35. Relativo a las actas y discusiones de dicho del Consejo de 
Salubridad General, presentado por las diputadas y los diputados 
Dulce María Sauri Riancho, Soraya Pérez Munguía y Claudia Pastor 
Badilla, Enrique Ochoa Reza y Fernando Galindo Favela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Maiella 
Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, Éctor Jaime Ramírez Barba y Jorge Luis 
Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática.  
 
Síntesis 
Se solicita al Secretario de Salud del gobierno federal, en su carácter de 
presidente del Consejo de Salubridad General, haga públicos las actas y 
discusiones de dicho Órgano Institucional en atención a la legislación en 
materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y remita una 
copia de ello a la Comisión Permanente. 
 



 

 

 

 

36. Sobre el medicamento antiviral "Remdesivir", presentado por 
las senadoras Cora Cecilia Pinedo Alonso y Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
Las senadoras n a la Secretaría de Salud, al Consejo de Salubridad General 
y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, otorgar una 
excepción regulatoria al medicamento antiviral "Remdesivir" para el 
tratamiento de pacientes graves de COVID-19. 
 

37. Respecto a la inscripción en letras áureas de la leyenda 
“Personal médico 2020” en los Muros de Honor de dicha sede 
legislativa de Nuevo León, presentada por el Sen. Samuel García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El senador solicita al H. Congreso del estado de Nuevo León, la inscripción 
en letras áureas de la leyenda “Personal médico 2020” en los Muros de Honor 
de dicha sede legislativa, y para que dispense honores a la memoria del 
personal médico nuevoleonense que haya prestado sus servicios durante la 
emergencia sanitaria por la propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19); y 
por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León 
para que, en el marco de sus atribuciones, realice las adecuaciones 
presupuestarias necesarias, a efecto de otorgar apoyos económicos al 
personal médico que haya prestado sus servicios durante la emergencia 
sanitaria antes referida. 
  

38. Referente a cobros excesivos e injustificados por parte de la 
CFE, presentado por la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La senadora exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de 
Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, para que tomen diversas medidas y acciones durante el 



 

 

 

 

tiempo que permanezca la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de 
Salubridad General ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); así 
como, que aclaren y se atiendan las denuncias presentadas por la ciudadanía 
en todo el territorio nacional, principalmente en el estado de Chiapas, 
referente a cobros excesivos e injustificados por parte de la CFE 
 

39. Respecto a la seguridad de las personas en este retorno a las 
actividades, presentado por la Dip. Leticia Mariana Gómez Ordaz y 
del Dip. Jesús Alcántara Núñez, del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
Se exhorta a los tres órdenes de gobierno a implementar y hacer públicas 
las estrategias que permitirán reforzar la seguridad de las personas en este 
retorno a las actividades. 
 

40. Sobre el proceso de licitación del servicio de internet satelital 
para las localidades comprendidas en el Programa de Cobertura 
Social, presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para 
que, por un lado, emita un informe sobre el proceso de licitación del servicio 
de internet satelital para las localidades comprendidas en el Programa de 
Cobertura Social, y por otro, acelere el proceso de dicha licitación, a fin de 
que en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19, se garantice el 
acceso a la educación. 
 

41. Relativo al proceso de armonización de los ordenamientos 
jurídicos en materia educativa, presentado por la Dip. Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La senadora exhorta a los congresos de las entidades federativas a que, en 
el proceso de armonización de sus respectivos ordenamientos jurídicos en 



 

 

 

 

materia educativa, privilegien el derecho a la educación, así como la 
protección del interés superior de la niñez, establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

42. Sobre la atención y salvaguarda del personal médico, de 
enfermería y relacionado con la salud; presentado 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 
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. 
 

43. Relativo a instrumentar un paquete de apoyos fiscales e 
implementen un programa de reactivación económica al sector 
turístico, presentado por las senadoras Verónica Martínez García y 
Claudia Ruiz Massieu Salinas y del senador Manuel Añorve Baños, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de 
Turismo, a la Banca de Desarrollo y a los titulares del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los 
Trabajadores para que, instrumenten un paquete de apoyos fiscales e 
implementen un programa de reactivación económica al sector turístico. 
 

44. Respecto a los malos cobros de energía eléctrica, 
denominados “recibos locos”, presentado por las diputadas Claudia 
Angélica Domínguez Vázquez, Hildelisa González Morales y Ana 
Laura Bernal Camarena y del diputado Armando Zertuche Zuani, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a detener los malos cobros 
de energía eléctrica, denominados “recibos locos” e implementar una 
estrategia para retabulizar y realizar un cobro justo en las entidades 
federativas de Baja California, Sonora y Tamaulipas. 
 

45. Relativo al análisis y discusión de una Nueva Convención 
Hacendaria, presentado por el Sen. José Ramón Enríquez Herrera, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
Síntesis 
El senador exhorta al Gobierno Federal a construir los consensos necesarios 
con los gobiernos estatales, municipales, organizaciones de la sociedad civil, 
académicos, especialistas y cualquier sector interesado en participar en el 
ejercicio de análisis y discusión de una Nueva Convención Hacendaria, toda 
vez que su realización permitirá replantear el pacto fiscal, y crear uno nuevo 
a partir del consenso: buscar una mejor distribución de facultades 
impositivas, mejorar las administraciones tributarias locales, gastar con 
eficiencia y transparencia. 
 

46. Relativo a potenciar el impacto del apoyo a favor de las y los 
mexicanos que se encuentran en algún lugar del mundo, 
presentado por el Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, destinen 
y fiscalicen recursos extraordinarios para potenciar el impacto del apoyo a 
favor de las y los mexicanos que se encuentran en algún lugar del mundo, 
para atender las diferentes problemáticas generadas en el contexto de la 
pandemia por el COVID-19. 
 

47. Relativo a la violencia contra las mujeres, presentado por la 
Dip. Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México.  
 



 

 

 

 

Síntesis 
La senadora exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos de las 32 
entidades federativas a fortalecer estrategias para erradicar la violencia 
contra las mujeres. 
 

48. Relativo a asignar recursos económicos a los recintos 
museísticos del país, presentado por el Sen. Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
El senador exhorta a las Secretarías de Cultura; y de Hacienda y Crédito 
Público para que, asignen recursos económicos a los recintos museísticos del 
país, afectados durante la presente acción extraordinaria en materia de 
salubridad general ocasionada por el COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

49. Relativo a la mejora en los procedimientos de manejo y 
control de medicamentos, evitando el desvío y robo de los mismo, 
presentado por el Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El senador exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, al 
Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, así como a la Secretaría de 
Salud Federal para que realicen las acciones correspondientes a la mejora 
en los procedimientos de manejo y control de medicamentos, evitando el 
desvío y robo de los mismo. A la Fiscalía General de la República a integrar 
las carpetas correspondientes y entregarlas ante la autoridad competente. Y 
a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso a crear 
una Comisión Bicamaral para dar seguimiento al robo de medicamentos en 
Instituciones de Salud. 
 

50. Respecto a los problemas de contaminación atmosférica que 
provoca la central termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” ubicada en 



 

 

 

 

el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo, 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. 
 
Síntesis 
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. 
 

51. Respecto a suspender el proyecto de norma mexicana, 
presentado por las Diputadas Claudia Pastor Badilla, Dulce María 
Sauri Riancho y del Diputado René Juárez Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las diputadas rechazan el proyecto de norma mexicana y exhortan a la 
Secretaría de Economía del gobierno federal a suspender el proyecto de 
norma mexicana, con el cual se pretende establecer un sistema de medición 
de calidad para las organizaciones electorales. 



 

 

 

 

 
52. Sobre la situación procesal de Alonso Ancira Elizondo, 

presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de 
México, presentado por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de 
la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora exhorta a la Fiscalía General de la República, a efecto de que 
rinda a esta Soberanía un informe general sobre la actual situación procesal 
de Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos 
Hornos de México, investigado por la comisión de diversos delitos en contra 
del patrimonio de Petróleos Mexicanos, ante su posible extradición de 
España a nuestro país. 
 

53. Respecto a implementar la reconexión de servicios de energía 
eléctrica, presentado por la Sen. Verónica Delgadillo García, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La senadora exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a suspender cortes 
y a implementar la reconexión de servicios de energía eléctrica, afectados 
durante la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2.  
 

54. Sobre la atención y protección de los adultos mayores frente 
a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), presentada por la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para que, 
en coordinación con los Institutos Estatales en la materia o similares, 
fortalezcan las acciones de atención y protección de los adultos mayores 
frente a la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19). 
 



 

 

 

 

55. Relativo a facilitar los trámites de permisos laborales y evitar 
que sea necesario acudir a los hospitales u oficinas, para evitar la 
propagación del virus, presentado por la Dip. Leticia Mariana 
Gómez Ordaz, del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La diputada exhorta a diversas autoridades en materia de trabajo para 
facilitar los trámites de permisos laborales y evitar que sea necesario acudir 
a los hospitales u oficinas, para evitar la propagación del virus, también para 
difundir entre los patrones y empleados las herramientas digitales que están 
disponibles. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

56. Respecto a los derechos laborales de las médicas, médicos, 
enfermeras, enfermeros y demás personal de las clínicas y 
hospitales del sistema nacional del sector salud, presentado por la 
Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La diputada exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría 
de Salud, se garanticen los derechos laborales de las médicas, médicos, 
enfermeras, enfermeros y demás personal de las clínicas y hospitales del 
sistema nacional del sector salud, de manera especial cuando son jefas de 
familia, y junto con los pacientes cuenten con los insumos y equipo 
necesarios para cumplir con su tarea sin riesgo y recibir la atención debida, 
respectivamente, ante la pandemia del COVID 19. 
 

57. Respecto a informar sobre los costos de producción de 
Petróleos Mexicanos, presentado por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora 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. 
 

58. Respecto a la regularización de plazas y ampliar o dar 
continuidad a los contratos de docentes, en el estado de Morelos, 
presentado por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador exhorta al Ejecutivo Federal, al gobernador del estado de Morelos, 
a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto de la Educación Básica del 
estado de Morelos para que, se lleve a cabo una mesa de diálogo con las 
autoridades locales, teniendo en cuenta las medidas preventivas sanitarias 
para la regularización de plazas y ampliar o dar continuidad a los contratos 
de docentes, con la finalidad de concluir dicha problemática, resultado de la 
pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 

59. Relativo a la donación de plasma sanguíneo de pacientes 
recuperados por COVID-19; presentado por la Dip. Ana Laura 
Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora exhorta al Sistema Nacional de Salud para que, coordine e 
intensifique campañas de concientización de donación de plasma sanguíneo 
de pacientes recuperados por COVID-19; así como de órganos y tejidos en 
el país. 
 

60. Relativo al fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas 
empresas en materia de comercio electrónico con perspectiva de 
género, presentado por la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya 
Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada exhorta a la Secretaría de Economía a diseñar e implementar 
una política pública permanente para el desarrollo y fortalecimiento de micro, 



 

 

 

 

pequeñas y medianas empresas en materia de comercio electrónico con 
perspectiva de género. 
 

61. Respecto al consumo de leche en niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, 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 diversas 
dependencias y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer 
coordinadamente las estrategias y acciones para incentivar el consumo de 
leche en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con la finalidad de nutrirlos 
con vitaminas a, d, b1, b2, sales y minerales, las cuales son necesarias para 
su desarrollo físico y mental. 
 

62. A fin de que se instalen electrolineras públicas en todo el 
territorio nacional, presentada por las senadoras y senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Las Senadoras y los Senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Comisión Federal de Electricidad a coordinarse con los gobiernos 
de las 32 entidades federativas, a fin de impulsar la instalación de 
electrolineras públicas en todo el territorio nacional. 
 

63. En torno a la Protección Integral para la Atención a las 
Poblaciones de la Diversidad Sexual, presentada por la Dip. Erika 
Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los tres poderes 
de la unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los tres órdenes de 
gobierno, para que discutan e instrumenten un Sistema de Protección 
Integral para la Atención a las Poblaciones de la Diversidad Sexual e 
implementación de la Política Pública con perspectiva de Derechos Humanos. 
 



 

 

 

 

64. Relativa a la operación de las Casas de la Mujer Indígena, 
presentada la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte 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. 
 

65. A fin de que se instituya el Día de la Paridad de Género, 
presentada por la Dip. Ana Lilia Herrera Anzaldo y diversas 
diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a efecto de que se instituya por decreto el “Día de la Paridad de 
Género”, en el calendario gubernamental de efemérides nacionales. 
 

66. Sobre el periodo de mandato del próximo titular del Ejecutivo 
del estado de Baja California, presentada por las senadoras 
Alejandra del Carmen León Gastélum y Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte al Congreso 
y al gobernador del estado de Baja California a que acaten la sentencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación del pasado 11 de mayo referente 
al decreto N° 112 y a que desistan de promover o realizar cualquier 



 

 

 

 

modificación al periodo de mandato del próximo titular del Ejecutivo de la 
entidad. 
 

67. Con relación a los apoyos a personas trabajadoras sexuales, 
presentada por la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las autoridades 
federal y locales a implementar apoyos específicos para personas 
trabajadoras sexuales en el contexto de la pandemia por SARS-COV-2. 
 

68. Respecto a las medidas de prevención y atención de la 
violencia familiar, presentada por la Sen. Sasil de León Villard, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los 
Gobernadores y a la Gobernadora de las entidades federativas, así como a 
la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que, refuercen las medidas 
de prevención y atención de la violencia familiar, principalmente en contra 
de las mujeres, niñas, así como niños y adolescentes, y se dé seguimiento 
puntual a estos casos, con el fin de prevenir y erradicar su incidencia.   
 

69. Sobre la instalación de paneles solares en hogares y pequeños 
negocios, presentada por las senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Las Senadoras y los Senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Centro Nacional de Control de Energía a aclarar el alcance y 
afectaciones que tendrá el “Acuerdo por el que se emite la política de 
confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico 
nacional” sobre la instalación de paneles solares en hogares y pequeños 
negocios. 
 



 

 

 

 

 
 

70. Con relación a la implementación de medidas de austeridad 
republicana en el estado de Guanajuato, presentada por la Sen. 
Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite al gobernador del 
estado de Guanajuato, reconsiderar la decisión de no implementar medidas 
de austeridad republicana y le exhorta a que, en un plazo no mayor a diez 
días naturales, remita a esta Soberanía un informe en el que se de cuenta 
del destino de los recursos solicitados el 24 de enero pasado por 5 mil 350 
millones de pesos. 
 

71. Respecto 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 para que investigue la utilización de las partidas 
asignadas al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que pasaron 
al Fondo de Salud para el Bienestar como fines distintos a los establecidos, 
como los tratamientos a pacientes con cáncer y otras enfermedades de alto 
costo, lo que configura desvío de recursos públicos. 
 

72. En torno a la condonación del pago del suministro de energía 
eléctrica en Guerrero, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente cite 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. 
 

73. Relativa al proyecto de rehabilitación de la Central de Abasto 
“Margarita Maza” de Oaxaca, presentada por el Dip. Benjamín 
Robles Montoya y de la Dip. Maribel Martínez Ruíz, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Oaxaca a hacer del conocimiento público, el proyecto de 
rehabilitación de la Central de Abasto “Margarita Maza” de Oaxaca, así como 
de los apoyos que se estén brindando a los locatarios afectados por el 
incendio del pasado 27 de mayo. 
 

74. Sobre el ajuste de las tarifas de energía eléctrica del 
suministro básico a usuarios domésticos en el estado de Quintana 
Roo, presentada por la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno y al 
congreso de Quintana Roo, a la Comisión Federal de Electricidad y a la 
Comisión Nacional del Agua a efectuar un análisis, revisión y, en su caso, 
acordar un ajuste de las tarifas de energía eléctrica del suministro básico a 
usuarios domésticos de los once municipios que integran la entidad, que 
responda a la modificación de las variables atmosféricas en los últimos cinco 
años. 
 

75. Con relación a la prevención del embarazo en adolescentes, 
presentada por la Dip. Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal y a las y los gobernadores de las 32 entidades federativas, 



 

 

 

 

para que fortalezcan las estrategias y programas para la prevención del 
embarazo en adolescentes. 
 

76. Respecto a las tarifas para las centrales de generación 
eléctrica con energías renovables, presentada por las senadoras y 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis  
Las Senadoras y Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a reconsiderar, en el caso de las centrales de generación eléctrica con 
energías renovables, las nuevas tarifas por el servicio de transmisión. 
 

77. En torno a los cortes de energía eléctrica por falta de pago, 
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 
Comisión Federal de Electricidad y al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que, aplique la tarifa del servicio eléctrico de verano 
que corresponda a cada región del país, a partir del 1° de abril y mientras 
dure la pandemia; otorgar plazos para el pago de los recibos de luz y, de ser 
procedente, no realizar cortes de energía eléctrica por falta de pago, debido 
al confinamiento que ha sufrido la población mexicana a causa del virus 
SARS-CoV2 (COVID-19). 
 

78. 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  
La 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. 
 

79. Relativa a las remuneraciones del personal de salud, 
presentada por la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función 
Pública a que emitan las disposiciones específicas para que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, el Instituto de Salud para el Bienestar  y toda 
aquella dependencia donde se encuentren laborando servidores públicos que 
estén atendiendo la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del 
COVID-19, puedan incrementar en un 30 por ciento las remuneraciones del 
personal de salud, contempladas en el párrafo tercero de la fracción I del 
artículo 18 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2020. 
 

80. Sobre la operatividad de los centros públicos de investigación, 
presentada por 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 al Gobierno de 
México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, a instalar una mesa de trabajo con el 
personal directivo, administrativo y de investigación de los centros públicos 
de investigación con el objetivo de garantizar la operatividad de estos últimos 
para que cumplan con sus objetivos legales, así como fortalecer su 
autonomía. 
 

81. Con relación a la Premiación de la Condecoración “Miguel 
Hidalgo”, presentada por el Dip. Mario Alberto Rodríguez Carrillo, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 



 

 

 

 

 
 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares del 
Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación y al Consejo de Premiación de la 
Condecoración “Miguel Hidalgo” para que se les otorgue la condecoración, 
reconocimiento, estímulo y premio a cada uno de los profesionales de la 
salud: médicos, enfermeros, camilleros, químicos, paramédicos y personal 
de ambulancia que han perdido la vida recibiendo y atendiendo a los 
enfermos que se contagiaron del virus SARS-COV2 (COVID-19) y se les 
entregue a su familia. 
 

82. Respecto a las medidas de prevención durante la etapa 
pluvial, presentada por el Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los Gobiernos 
estatales a aumentar las medidas de prevención y protección de la población 
civil, durante la temporada pluvial, con el fin de evitar situaciones de 
emergencia. 
 

83. En torno a la prevención de riesgos durante la temporada de 
ciclones tropicales, presentada por la Sen. Sasil de León Villard, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades para que fortalezcan las acciones de prevención de riesgos 
durante la temporada de ciclones tropicales en el Océano Atlántico, 
principalmente en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y 
Veracruz. 
 

84. Relativa al aseguramiento de tortugas dulceacuícolas en el 
aeropuerto internacional de la Ciudad de México, presentada por 



 

 

 

 

las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Las Senadoras y Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a la PROFEPA a informar sobre el aseguramiento de 15,053 ejemplares de 
tortugas dulceacuícolas en el aeropuerto internacional de la Ciudad de 
México, el pasado 10 de mayo de 2020. 
 

85. Sobre los pacientes hospitalizados por COVID19, presentada 
por las diputadas Erika Vanessa del Castillo Ibarra y Nelli Minerva 
Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud para que, con apego al respeto a los derechos humanos 
que les corresponde a los pacientes, dicte los criterios mediante los cuales 
todas las instituciones de salud, con uniformidad, durante la epidemia, 
informen a los familiares de los pacientes hospitalizados por COVID19, sobre 
el estado de salud de éstos. 
 

86. Con relación 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  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte 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. 
 



 

 

 

 

87. Respecto a los apoyos emergentes al sector agropecuario y 
pesquero, presentada por la Sen. Verónica Martínez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Economía y de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, diseñen un esquema de apoyos 
emergente que permita al sector agropecuario y pesquero ampliar su 
participación en los apoyos otorgados por el gobierno federal, con el fin de 
mitigar los efectos generado en las cadenas de valor de estos sectores por 
la pandemia del COVID-19. 
 

88. En torno a la reinstalación de la Directora del Instituto 
municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez, presentada por la Dip. 
Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al presidente 
municipal de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín, a reinstalar a Jaquelina Marina 
Escamilla Villanueva como Directora del Instituto municipal de la Mujer de 
Oaxaca de Juárez. 
 

89. Relativa a la creación de programas de capacitación para las 
micro, pequeñas y medianas empresas, presentada por el Dip. Ariel 
Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Economía para que emprenda las acciones pertinentes para la creación de 
programas de capacitación a fin de que las micro, pequeñas y medianas 
empresas puedan contar con las herramientas digitales necesarias para 
comercializar sus productos u ofrecer sus servicios dentro de plataformas 



 

 

 

 

online con el objetivo de que se pueda mitigar la crisis económica que les 
aqueja como consecuencia de la pandemia del COVID-19. 
 

90. Sobre la libre competencia en materia de hidrocarburos, 
presentada por el Dip. Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los Presidentes 
de los municipios que conforman el estado de Baja California, para que los 
ayuntamientos eliminen todo tipo acuerdos, regulaciones, disposiciones y/o 
determinaciones administrativas que con el pretexto del uso de una facultad 
local, invaden competencia federal y en mérito de ello, limitan la libre 
competencia en materia de hidrocarburos, dañando con ello a la población 
que resiente, un elevado costo por la distribución de hidrocarburos. 
 

91. Relativo a finanzas públicas, presentada por las senadoras y 
senadores del Grupo Parlamentario del partido Verde Ecologista de 
México.  
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Gobierno del Banco de 
México para que continúe con una perspectiva a la baja en la tasa de interés 
objetivo. 
 
*SE CONSIDERA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

92. Materia laboral, presentada por la Dip. Susana Cano González, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades laborales a que 
vigilen y garanticen el cumplimiento del mandato de los convenios de la OIT 
suscritos por México, especialmente “el Convenio 100, sobre Igualdad de 
Remuneración" y el "Convenio 111, sobre la Discriminación, Empleo y 
Ocupación”, en razón de promover una reactivación de forma equitativa, 
salvaguardando la igualdad entre hombres y mujeres, en las tareas de las 



 

 

 

 

instituciones nacionales, públicas  o privadas; así como la igualdad salarial, 
respecto a los ingresos de mujeres y hombres, y la equidad en cuanto a sus 
funciones y obligaciones laborales. 
 
*SE CONSIDERA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

93. En materia de economía, presentado por el Sen. Damián 
Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional- 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se 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. 
 

94. En materia de salud, presentada por los diputados Enrique 
Ochoa Reza y Manuel Limón Hernández, así como de diversas 
diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos y a la 
Comisión Federal de Electricidad para que, garanticen la salud y la seguridad 
de sus trabajadoras y trabajadores ante la pandemia COVID-19; que se 
establezcan protocolos de salud y seguridad adecuados que permitan 
prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en sus centros laborales; 
asimismo, que se garantice a su personal el equipo de calidad necesario para 
realizar sus funciones con protección hacia el virus; además, en caso de 
sospecha de contagio, que se realicen las pruebas médicas oportunas, 
suficientes y gratuitas para diagnosticar la enfermedad; y finalmente, en 
caso de contagio, se les dé atención médica oportuna a las y los trabajadores 
durante la enfermedad y hasta su plena recuperación. 
 
95. En materia alimentaria, presentado por la Dip. Maricruz 
Robledo Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 



 

 

 

 

Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, a través del Organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana, 
con el fin de garantizar que se respeten los precios de los productos de la 
canasta básica que se venden en las tiendas DICONSA del estado de 
Chiapas. 
 
96. En materia alimentaria, presentado por el Dip. Ariel Rodríguez 
Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar, a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas para que emprendan las acciones pertinentes para la 
creación y fortalecimiento de los programas necesarios a fin de que se 
garantice la seguridad alimentaria a las personas en pobreza y pobreza 
extrema, especialmente de aquellas que pertenecen a pueblos indígenas. 
 

97. Relativo a población indígena, presentada por la Sen. Sasil de 
León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas para que, a través de sus Centros Coordinadores regionales 
establecidos en el país, informe a esta Soberanía los mecanismos de difusión, 
apoyo y control que se están aplicando para el eficaz cumplimiento y 
observancia de la “Guía para la atención de pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas frente a la emergencia sanitaria generada por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el día 19 de mayo de 2020. 
 

98. Materia eléctrica, presentado por el Dip. Fernando Luis 
Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social,  
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal 
de Electricidad, a instruir de forma inmediata el restablecimiento del servicio 
de energía eléctrica de las y los usuarios a los que se hubiera suspendido el 
servicio durante los primeros 5 meses de este año, como medida de apoyo 
extraordinario y humanitario en el contexto de la actual crisis económica y 
sanitaria que se vive en el país. 
 

99. En materia de residuos, presentada por las senadoras y 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a impulsar el manejo adecuado de los 
residuos generados durante la emergencia sanitaria por COVID-19. 
 

100. En materia hidráulica, presentada por la Dip. Alma Delia 
Navarrete Rivera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a 
través de la Comisión del Agua del Estado de México, a fin de que, de manera 
inmediata, se realicen las acciones pertinentes para que se reestablezca el 
suministro total del volumen de agua, que corresponde a las colonias de la 
quinta zona del municipio de Ecatepec, toda vez que se está perjudicando a 
miles de ciudadanos de dichas colonias. 
 
*SE CONSIDERA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

101. En materia de energía, presentada por el Dip. José Elías Lixa 
Abimerhi, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad 
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a adoptar las medidas 
necesarias para disminuir el costo de la energía eléctrica. 



 

 

 

 

 
102. En materia campesina, del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,  
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, 
a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía; y de Bienestar; al 
Gobernador del estado de Morelos y a las Secretarías de Gobierno y 
Desarrollo Agropecuario y presidentes municipales del estado de Morelos, 
para que en el ámbito de sus atribuciones, implementen acciones para 
fortalecer al sector campesino ante el COVID-19. 
 

103. En materia tecnologías en la información, de la Dip. Dionicia 
Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivos federal, de 
las entidades federativas, de los ayuntamientos y de las alcaldías de la 
Ciudad de México para que, se implementen campañas de concientización y 
prevención respecto a la seguridad y privacidad en el uso de las redes 
sociales, aplicaciones y entornos digitales; así como para sensibilizar y 
prevenir a la población usuaria, en especial a las niñas, niños y adolescentes 
de las nuevas modalidades de ciberdelitos que se han incrementado durante 
el aislamiento social, con motivo de la pandemia por el COVID-19. 
 

104. En materia de salud, del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que Comisión Permanente del Honorable 
Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a efecto de 
implementar medidas mediáticas para prevenir los efectos adversos en la 
salud de las personas por el consumo de bebidas energizantes. 
 



 

 

 

 

105. En materia de periodistas, del Dip. Edgar Guzmán Valdéz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de los tres 
órdenes de gobierno para que, fortalezcan sus mecanismos de coordinación 
para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las y los 
periodistas. 
 

106. En materia de medio ambiente, presentado de las senadoras y 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías del Trabajo y 
Previsión Social, de Economía y de la Función Pública para que, en el marco 
de la conmemoración del “Día Mundial del Medio Ambiente”, diseñen un 
programa interinstitucional que promueva una administración pública verde, 
fomentando la asignación sostenible de los recursos públicos, el trabajo a 
distancia y reuniones virtuales. 
 
*SE CONSIDERA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

107. En materia de educación, de la Dip. Susana Cano González, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública 
para que, el Sistema Educativo a través de las Instituciones Públicas y 
Privadas, por el resto del ciclo escolar y el venidero, se incorporen entre las 
actividades y tareas de los niños, las que realicen rutinas de juegos, 
actividades recreativas, actividades físicas y artísticas que favorezcan el 
manejo de sus emociones y sentimientos ante el confinamiento, ya que de 
ellos se puede derivar el estrés y la ansiedad, y a su vez la depresión, estados 
emocionales alterados que podrían llevar a una mala adaptación tanto social 
como escolar. 
 



 

 

 

 

108. En materia de administrativa, de las legisladoras y los 
legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública 
a que inicie una investigación en contra de la Secretaria de Energía, C. Norma 
Rocío Nahle García, y del Director General de Petróleos Mexicanos, C. 
Octavio Romero Oropeza, por la probable comisión de tráfico de influencias 
para el otorgamiento de contratos para el acondicionamiento de los terrenos 
de la refinería Dos Bocas, en favor de la empresa Grupo Huerta Madre, 
S.A.P.I de C.V.; y por el que se cita a los servidores públicos referidos a una 
comparecencia. 
 

109. En materia tributaria, del Dip. Pedro Pablo Treviño Villareal, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema de Administración 
Tributaria, a fin de que no cobre el Impuesto sobre la Renta de la liquidación 
de los trabajadores que perdieron su empleo a causa del cierre de empresas 
o por la reducción de su plantilla, debido a la situación de emergencia 
sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. 
 

110. En materia de alimentos, del Dip. Jorge Alcibíades García Lara, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar para 
que, en el marco del plan para transitar hacia una "nueva normalidad" tras 
el confinamiento por la pandemia de COVID-19, y en uso de sus atribuciones 
legales, formule una estrategia e instrumente un programa conjunto con 
DICONSA, con el objetivo de impulsar la creación de bancos de alimentos y 
canalizar apoyos a los que ya operan en el país, y para que lleve a cabo una 
campaña de difusión acerca de la importancia de evitar el desperdicio de 
alimentos y promover la donación de alimentos, prioritariamente en zonas y 
municipios con mayores niveles de desempleo a causa de la pandemia. 



 

 

 

 

 
111. Relativo al sector turístico, del Dip. Jorge Arturo Argüelles 

Victorero, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social,  
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo para 
que, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social y representantes del sector turístico nacional, 
fortalezcan las acciones tendientes a reactivar la economía, generar empleo 
y fomentar el turismo, a nivel regional y nacional, como parte de una 
estrategia integral de la nueva normalidad. 
 

112. En materia de fenómenos meteorológicos, de la Sen. Veronica 
Noemi Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo relativo a las inundaciones suscitadas en el estado de 
Yucatán, derivadas de fenómenos meteorológicos. 
 

113. En materia salud, del Dip. Marco Antonio Medina Pérez, del 
Grupo Parlamentario Morena,  
 
Síntesis 
con punto de acuerdo por el que se solicita al Consejo de Salubridad General 
que, en consideración del avance de las medidas de mitigación de la 
pandemia por COVID19 anunciadas por el Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud como “Aplanamiento de la Curva” de contagio, lleve 
a cabo la revisión de los criterios relativos a la definición de actividades 
esenciales, considerando de manera particular la comercialización de bienes 
y la prestación de servicios, como medida urgente e indispensable para 
promover la reactivación de la cadenas productivas, integrándose a los 
esfuerzos mundiales para superar los efectos económicos provocados por el 
COVID-19. 
 



 

 

 

 

114. En materia administrativa, de las legisladoras y los 
legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,  
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a realizar acciones en relación a diversas contrataciones públicas. 
 

115. En materia de salud, del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Subsecretario Hugo 
López-Gatell Ramírez, para que explique las inconsistencias en las cifras 
oficiales de contagios y defunciones por COVID19. 
 

116. En materia de energía, del Dip. Alan Jesús Falomir Sáenz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,  
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de 
Electricidad, Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público para que con base en sus atribuciones instruya las acciones 
necesarias para bajar el costo de las tarifas y otorgar prórroga para el pago 
del suministro de energía eléctrica a hogares, micros, pequeñas y medianas 
empresas que se encuentran en vulnerabilidad económica ante la 
emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 

117. En materia de justicia, de la Dip. María del Carmen Cabrera 
Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social,  
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a 
investigar y, en su caso, sancionar los posibles hechos delictivos por la 
construcción del inmueble en el interior del Parque Nacional Tulum, así como 
la suspensión y clausura de la obra. 
 



 

 

 

 

118. En materia de antropología, de senadoras y senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se reconoce al personal de la Secretaría de 
la Defensa Nacional y al Instituto Nacional de Antropología e Historia por su 
labor en el descubrimiento más importante de registros fósiles de la 
Megafauna del Pleistoceno en nuestro país, dentro de las instalaciones del 
nuevo aeropuerto. 
 
*SE CONSIDERA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

119. En materia judicial, de la Dip. Laura Imelda Pérez Segura, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos a iniciar una acción de inconstitucionalidad, en contra del acuerdo 
estatal con número de folio DIELAG ACU 026/2020 emitido por el 
Gobernador Constitucional del estado de Jalisco. 
 
*SE CONSIDERA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

120. En materia laboral, del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Salud para el 
Bienestar, a regular los contratos, prestaciones y seguridad social del 
personal médico sin base laboral. 
 

121. A fin de fortalecer acciones con diversas tiendas durante y 
después de emergencia sanitaria por COVID-19, presentada por la 
Diputada Marcela Guillermina Velasco González y de diversas 
diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno Federal para fortalecer las acciones conjuntas con tiendas de 
autoservicios, departamentales, centrales de abasto y mercados mayoristas, 
a fin de garantizar el abasto y suministro de alimentos y productos básicos, 
durante y después de la emergencia sanitaria por COVID-19. 
 

122. Respecto a frenar la violencia contra las mujeres, presentada 
por la Diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión permanente exhorte presidente 
constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a la Secretaría de 
Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas a que sean sensibles e implementen medidas de 
emergencia para frenar la violencia contra las mujeres que se ha 
incrementado durante el confinamiento obligado por la pandemia de COVID-
19, a partir de un diagnóstico integral de este fenómeno que deberán hacer 
público. 
 

123. En torno a brindar apoyo económico a damnificados, 
presentada por la Diputada Carolina García Aguilar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador del 
Estado de Oaxaca y al Presidente Municipal de Oaxaca para que, brinden 
apoyo económico a los locatarios damnificados por el incendio ocurrido en 
la Central de Abasto. 
 

124. Relativo a un estudio integral de la denominada red 5G, 
presentada por la Diputada María Eugenia Hernández Pérez, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al IFT, a la SCT y 
al CONACYT a que, de forma conjunta, elaboren un estudio integral sobre 
las implicaciones y riesgos que conlleva la implementación de la denominada 
red 5G en México, y que, en el momento procesal oportuno, compartan las 
reflexiones, conclusiones y propuestas derivadas de dicho estudio con las 
comisiones de ciencia, tecnología e innovación de ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión.  
 

125. Sobre a la prevención y atención de la violencia en hogares, 
presentada por el Diputado Adolfo Torres Ramírez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de las Mujeres, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia y la Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se coordinen con el Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano y, en el ámbito de sus atribuciones, 
refuercen y promuevan una campaña en los medios de comunicación 
masiva, públicos y privados, para prevenir y atender la violencia en los 
hogares con motivo de la pandemia del COVID-19. 
 

126. Con relación a la reapertura de actividades para reactivar la 
economía, presentada por el Senador Ángel García Yáñez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y al Gobierno del estado de Morelos para que, se evalúen, supervisen 
y autoricen la reapertura de actividades empresariales, manufactureras y de 
la construcción para reactivar la economía. 
 
 



 

 

 

 

127. A fin de fortalecer las habilidades las habilidades digitales de 
los trabajadores, presentada por la Diputada Geraldina Isabel 
Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
del Trabajo, Previsión Social y de Economía a fortalecer las habilidades 
digitales de los trabajadores. 
 

128. Respecto a las víctimas de desaparición forzada, presentada 
por la Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación para que, pueda redoblar los esfuerzos de búsqueda de las 
víctimas de desaparición forzada en colaboración con los gobiernos de las 
32 entidades federativas, cumpliendo con las medidas sanitarias necesarias 
e indispensables acordadas por la Secretaría de Salud. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

129. En torno al endeudamiento aprobado el 22 de mayo del año 
en curso, por el Congreso del estado de Jalisco, presentada por las 
Diputadas Laura Imelda Pérez Segura, Katia Alejandra Castillo 
Lozano y Lorena del Socorro Jiménez Andrade, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
Síntesis 
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a la Auditoría Superior de la Federación a 
que, dentro de sus atribuciones, actúen en consecuencia en lo relativo al 
endeudamiento aprobado el 22 de mayo del año en curso, por el Congreso 
del estado de Jalisco, así como al gobernador de Jalisco, a privilegiar las 
medidas de austeridad y el ejercicio de sus facultades/obligaciones 
recaudatorias por encima del endeudamiento.  
 



 

 

 

 

130. Relativo a el apoyo económico a personas con discapacidad, 
presentada por el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Bienestar, a revisar las Reglas de Operación del Programa Pensión para el 
Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente para el ejercicio 
fiscal 2020, a fin de garantizar el apoyo económico a personas con 
discapacidad permanente, priorizando dentro de sus criterios de elegibilidad 
a aquellas personas por su condición de pobreza y tipo de discapacidad antes 
que a la edad. 
 

131. Sobre no reducir presupuesto por medidas de austeridad, 
presentada por los Diputados Luis Eleusis Leónidas Córdova Morán, 
Lenin Nelson Campos Córdova y Brasil Alberto Acosta Peña, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a replantear las medidas de austeridad para no reducir el 
presupuesto del Centro de Investigación y Docencia Económica, ni de los 
Centros de Investigación de Ciencia y Tecnología del país. 
 

132. Con relación a una Certificación Nacional para los sectores de 
turismo, comercio y servicios, presentada por la Diputada Maiella 
Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
las Secretarías de Turismo, de Salud y del Trabajo y Previsión Social a 
desarrollar una certificación nacional para empresas de los sectores de 
turismo, comercio y servicios, con el fin de avalar la adopción de protocolos 
y medidas sanitarias que inspiren una mayor confianza en los consumidores 
y reduzcan el riesgo de contagio por COVID-19 en establecimientos y 



 

 

 

 

espacios de movilidad, tras el levantamiento de las restricciones derivadas 
de la pandemia de COVID-19. 
 

133. A fin de realizar una regulación del precio de tanques de 
oxígeno, presentada por la Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a realizar una regulación del precio de los tanques 
de oxígeno para uso médico, durante la emergencia sanitaria derivada del 
virus SARS-COV-2 (COVID-19). 
 

134. Respecto a la pornografía infantil, presentada por la Diputada 
Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las autoridades 
competentes para que investiguen el incremento de los casos de pornografía 
infantil. 
 

135. En torno a el fertilizante gratuito, presentada por el Senador 
Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte 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. 
 
 
 
 



 

 

 

 

136. Relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2021, 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 
Hacienda y Crédito Público para que, en el marco de la presentación de la 
estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2021, asegure el cumplimiento del artículo 27 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

137. Sobre un informe de los datos actuales de violencia, maltrato 
y abuso infantil, presentada por la Diputada Silvia Lorena 
Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
federal, a los gobiernos de las entidades federativas, a las Procuradurías de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de las entidades federativas, al 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes, y a las Fiscalías y Procuradurías de Justicia de las 
entidades federativas, un informe sobre los datos actuales de violencia, 
maltrato y abuso infantil y las acciones que está llevando a cabo para la 
protección de niñas, niños y adolescentes, en materia de maltrato infantil, 
particularmente en la etapa de confinamiento derivado de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19. 
 

138. Con relación a revocar el Aviso de consulta pública del 
proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-CC-54001-IMNC-2019, 
presentada por el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Economía a revocar el Aviso de consulta pública del proyecto de Norma 
Mexicana PROY-NMX-CC-54001-IMNC-2019 publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 22 de mayo de 2020. 
 

139. A fin de crear un apoyo de viudez y orfandad, presentada por 
el Diputado René Juárez Cisneros y las Diputadas Norma Adela Guel 
Saldívar y Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las diputadas y diputados, proponen que la Comisión Permanente exhorte  
al Gobierno Federal para que, en el ámbito de sus atribuciones y con base 
en los recursos que obtenga de las medidas de austeridad, cree un fondo de 
apoyo a la viudez y orfandad, que beneficie a los familiares del personal de 
salud que ha perdido la vida en el ejercicio de su trabajo durante la pandemia 
por COVID-19 y que por estar contratados por honorarios o asimilables dejan 
en desamparo a su familia.  
 

140. Respecto al 50º Aniversario de la muerte del General Lázaro 
Cárdenas, presentada por el Diputado Hirepan Maya Martínez, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte para celebrar una 
Sesión Solemne con motivo del 50º Aniversario de la muerte del General 
Lázaro Cárdenas del Río, el 19 de octubre de 1970, en la ciudad de México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

141. En torno a los servicios de vacunación, presentada por las 
Diputadas Ana Paola López Birlain, Sonia Rocha Acosta, Janet 
Melanie Murillo Chávez, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, 
Patricia Terrazas Baca y los Diputados Justino Eugenio Arriaga 
Rojas y Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
la Secretaría de Salud para que reactive los servicios de vacunación derivado 
de la emergencia del COVID-19. 
 

142. Relativo a los hallazgos arqueológicos encontrados en la obra 
del Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, presentada por el Diputado 
Lenin Nelson Campos Córdova, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia para que, presente un informe ante esta 
Soberanía sobre los hallazgos arqueológicos encontrados en la obra del 
Nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles en el Estado de México.   
 

143. Sobre la estructura orgánica de la República Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Diputada Laura 
Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador 
Constitucional del estado de Jalisco, C. Enrique Alfaro Ramírez a respetar la 
estructura orgánica de la República Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el pacto fiscal.  
 

144. Con relación a modificar la política de austeridad republicana, 
presentada por el Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín 
del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a que modifique su política de austeridad republicana, con 
la finalidad de no afectar al sector agropecuario con un recorte presupuestal 
de cuatro mil millones de pesos y, en cambio, cancele el proyecto de 
construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, para hacer frente a la 
pandemia de COVID-19 y a la crisis económica que enfrentamos. 
 

145. Respecto a los recursos ejercidos por el programa Sembrando 
Vida, presentada por el Diputado Juan José Canul Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía 
General de la República para que emprendan una investigación y un proceso 
de fiscalización integral, pronto y transparente sobre los recursos ejercidos 
por el programa Sembrando Vida, los padrones de beneficiarios y las 
compras realizadas, ante las denuncias públicas de cobro de dádivas o 
“moches”, el incumplimiento con las reglas de operación y el uso de medios 
de presión hacia los beneficiarios, situación que ha producido impactos a la 
economía familiar, riesgos a la integridad personal y desvíos de recursos 
públicos, para que, en su caso, se interpongan las sanciones administrativas 
y penales que conforme a derecho procedan. 
 

146. En torno a implementar un programa de apoyo económico 
para personas inmigrantes mexicanas, presentada por la Diputada 
María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a destinar recursos financieros extraordinarios, a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de formular e 
implementar un programa de apoyo económico para personas inmigrantes 
mexicanas, en situación migratoria irregular y de vulnerabilidad en el marco 
de la pandemia de COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

147. Relativo a campaña de vacunación emergente contra 
influenza, presentada por la Diputada Ana Paola López Birlain, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud a ejecutar una campaña de vacunación emergente contra la influenza, 
ante la epidemia ocasionada por el COVID-19. 
 

148. Sobre cortes del suministro de energía eléctrica a los usuarios 
domésticos, presentada por la Diputada Soraya Pérez Munguía, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad a frenar los cortes del suministro de energía eléctrica 
a los usuarios domésticos, así como a los comerciales de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas, en lo que resta de la contingencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.  
 

149. Con relación a suspender retenciones en nómina de personal 
de confianza jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
presentada por la Diputada Yolanda Guerrero Barrera, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, a suspender las retenciones, en exceso a lo 
permitido por la ley, en la nómina del personal de confianza y jubilados del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, y a explorar la solución financiera 
integral a través del Banco de Bienestar, en su carácter de Banca Social. 
 

150. Respecto a modificar el recorte presupuestal contenido en la 
estrategia de gasto público para el funcionamiento de la 
administración pública federal, presentada por la Senadora María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Presidente de 
la República y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
modificar el recorte presupuestal contenido en la estrategia de gasto público 
para el funcionamiento de la administración pública federal, en virtud de las 
afectaciones que genera a la población nacional, principalmente a la materia 
ambiental, así como al titular de la SEMARNAT a que informe a esta 
Soberanía sobre los impactos que causará dicho recorte a cada una de las 
dependencias y entidades del sector a su cargo. 
 

151. Sobre la deuda publica adquirida por el gobierno de Jalisco, 
presentada por la Dip. Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se solicita al gobierno del estado de Jalisco a que remita a esta Soberanía, 
en un plazo no mayor a 10 días hábiles, la información detallada sobre los 
montos de deuda pública o créditos que ha adquirido desde el inicio de su 
gestión, así como también de las condiciones o plazos de los mismos y del 
manejo, distribución, destino final, uso y gasto ejercido a la fecha y 
programado, de esos recursos. 
 



 

 

 

 

152. Respecto a la políticas culturales y económicas, presentada 
por el Dip. César Agustín Hernández Pérez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se pide al titular del Ejecutivo del Gobierno Federal para que, cree un 
programa de apoyo y genere políticas culturales y económicas en favor de 
la industria de la música. 
 

153. En relación con el con Norma Mexicana NMX-CC-54001-IMNC-
2019 y el “Aviso de Consulta Pública”, presentada por la Dip. Ma. 
de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se solicita a la Secretaría de Economía para que excluya la Norma Mexicana 
NMX-CC-54001-IMNC-2019 del Programa Nacional de Normalización 2020, 
en estricto apego a la autonomía constitucional en materia electoral, así 
como dejar sin efecto el “Aviso de Consulta Pública” de la misma, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2020. 
 

154. Acerca de los estímulos fiscales de gasolina y diésel, 
presentada por la Dip. María Ester Alonzo Morales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a no eliminar los 
estímulos fiscales de gasolina y diésel en los sectores pesqueros y 
agropecuarios del país, con el objeto de apoyar a los productores y sus 
familias, ante el impacto negativo en la economía nacional que está 
generando el coronavirus COVID-19. 
 

155. Respecto a la explotación de pozos en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, presentada por la Dip. Emeteria Claudia Martínez 
Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a estudiar a 
fondo la concesión de 419,774.30 metros cúbicos de aguas nacionales 
anuales, a través de dos pozos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
otorgada en 1995 y ratificada en 2015 a la Coca Cola, a efecto de determinar 
si las condiciones actuales de su explotación vulneran el derecho humano al 
agua consagrado en el sexto párrafo del artículo 4º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

156. Acerca de los cortes de energía suscitados en el estado e Baja 
California Sur, presentada por la Sen. María Guadalupe Saldaña 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se solicita al Director General de la Comisión Federal de Electricidad a 
suspender los cortes de suministro de energía eléctrica, aplicados en el 
estado de Baja California Sur, durante la pandemia del coronavirus SARS-
CoV2, en perjuicio de la salud y bienestar de las personas. 
 

157. Respecto a las pruebas rápidas de detección del COVID-19, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se pide citar se a comparecer al titular de la COFEPRIS para que explique 
por qué se ha impedido la aplicación de pruebas rápidas de detección del 
COVID-19 y por qué se ha obstaculizado burocráticamente la construcción 
de ventiladores en nuestro país. 
 

158. Relativo al incendio ocurrido en la Guardería ABC, presentada 
por la Dip. María Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver con prontitud 
y con apego a los principios de interés superior de la niñez, máxima 
protección, no victimización secundaria y debida diligencia, todos los asuntos 
a su cargo que sean relativos al incendio ocurrido en la Guardería ABC, 
ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora. 
 

159. Respecto a la labor que ha realizado el Consejo de Diplomacia 
Turística, presentada por la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se solicita a la Secretaría de Turismo para que, informe sobre los resultados 
que ha dado el Consejo de Diplomacia Turística a casi un año de su creación, 
y que den a conocer la estrategia que implementarán para lo que resta del 
2020 y su proyección en el 2021, para mitigar los efectos catastróficos 
económicos y laborales que enfrenta el sector turístico por coronavirus 
(COVID-19). 
 

160. Acerca del plan del Gobierno Federal para reactivar el sector 
turístico nacional, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La propuesta solicita citar 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. 
 

161. Relativo a los elementos que rodean a la enfermedad de 
fibromialgia, presentada por el Dip. Mario Ismael Moreno Gil, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Propuesta en relación a la atención prioritaria de la fibromialgia como una 
enfermedad crónica no transmisible. 
 

162. Respecto a la aplicación de controles sanitarios en los cruces 
fronterizos en el norte del país, presentada por la Sen. Gina Andrea 
Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La propuesta solicita a las Secretarías de Salud, de Gobernación, de Hacienda 
y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes y de la Defensa Nacional 
de la Administración Pública Federal, y al Gobierno del estado de Baja 
California, para implementar a la brevedad, controles sanitarios en los cruces 
fronterizos del estado, con los Estados Unidos de América. 
 

163. Sobre los medicamentos que se proporcionaran a los 
pacientes diagnosticados con Covid-19, presentada por el Dip. José 
Luis Elorza Flores, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los  Trabajadores del Estado, 
al Instituto de Salud para el Bienestar, y a todas las dependencias del Sector 
Salud de los gobiernos de las entidades federativas, para que como parte 
del tratamiento que se proporcione a los pacientes del COVID-19 que solo 
requieran tratamiento ambulatorio en casa, se les proporcionen  los 
medicamentos bastos y suficientes que incluyan, cuando menos, 
antipiréticos, analgésicos, fármacos y dispositivos de otros tipos que 
permitan una recuperación al paciente. 
 

164. Asunto relacionado con el análisis de la información relativa a 
la epidemia generada por el virus Sars-Cov-2, presentada Dip. Luis 
Alberto Mendoza Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Se solicita a la Junta de Coordinación Política en conjunto con la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados, a que propongan la creación de una 
Comisión Especial de la Verdad, a fin de recabar y analizar los datos y cifras 
generadas por la pandemia del Sars-Cov-2 que son proporcionados por las 
autoridades del gobierno federal. 
 

165. Relativo al caso de la Guardería ABC, presentada por la Sen. 
Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se pide a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que, resuelva a la 
brevedad, los amparos relativos a las sentencias de los responsables del 
incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

166. Relativo a los incrementos desproporcionados en las tarifas 
que la Comisión Federal de Electricidad, presentada por el Sen. 
Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal para, que conjuntamente con el 
titular de la Comisión Reguladora de Energía y el Consejo de Administración 
de la Comisión Federal de Electricidad, reconsidere y cancele los incrementos 
desproporcionados en las tarifas que la Comisión Federal de Electricidad ha 
impuesto y que afectan a diversos sectores de la población en San Luis Potosí 
y demás entidades federativas. 
 

167. Respecto a los recursos correspondientes al Programa 
Bienestar de Pescadores y Acuicultores, presentada por la Sen. 
Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se solicita a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca para que, liberen y agilicen los trámites 
administrativos para la entrega de recursos correspondientes al Programa 
Bienestar de Pescadores y Acuicultores; asimismo, consideren ampliar el 
plazo de entrega de documentos para que más pescadores puedan acceder 
a dicho apoyo y así iniciar la recuperación de las economías locales. 
 

168. Acerca del “Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, 
Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico 
Nacional”, presentada por la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
Exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya al titular de la Secretaría de 
Energía a fin de que se deje sin efectos el “Acuerdo para Garantizar la 
Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema 
Eléctrico Nacional”. 
 

169. Referente a las acciones y estrategias focalizadas para 
erradicar la violencia familiar durante la contingencia sanitaria por 
el COVID-19, presentada por la Sen. Cecilia Sánchez García, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Solicita al Gobierno Federal para que, en coordinación con las entidades 
federativas y municipales refuercen las acciones y estrategias focalizadas 
para erradicar la violencia familiar durante la contingencia sanitaria por el 
COVID-19 y se promueva, garantice y fortalezcan los servicios de seguridad 
y protección de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes y otros grupos 
vulnerables dentro de la población. 
 

170. Respecto a los recursos federales que le fueron otorgados al 
estado de Veracruz en materia de salud durante el ejercicio fiscal 
2019, presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una 
auditoría de los recursos federales que le fueron otorgados al estado de 
Veracruz en materia de salud durante el ejercicio fiscal 2019, así como un 
informe del ejercicio del presupuesto ejercido en el sector salud en el 
presente año. Asimismo, se exhorta al congreso del estado de Veracruz a 
que, en coordinación con el órgano de fiscalización del estado de Veracruz, 
realice una revisión de los recursos destinados a la salud en la cuenta pública 
del año 2019, así como un informe del ejercicio del presupuesto ejercicio en 
el sector salud en el presente año. 
 

171. Respecto a las víctimas de la oleada de alcohol adulterado, 
presentada por la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis 
Se pide al titular del Ejecutivo Estatal, así como al titular de la Secretaría de 
Salud estatal, a implementar mecanismos de protección e información a 
quienes han sido víctimas de la oleada de alcohol adulterado en la entidad, 
así como establecer sanciones a quien distribuya y/o comercialice dichos 
productos que atentan contra la salud. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

172. Acerca de la aplicación de un Ingreso Básico Universal a la 
población, presentada por el Sen. Damián Zepeda Vidales, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Propone 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, ante 
los alarmantes datos de desempleo informados por el INEGI. 
 



 

 

 

 

173. Respecto a la implementación de un apoyo económico a la 
comunidad cinematográfica y artística, de la Dip. Silvia Guadalupe 
Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se solicita a la titular de la Secretaría de Cultura a instrumentar apoyos en 
favor de la comunidad cinematográfica y artística, en virtud de los intentos 
por desaparecer diversos fideicomisos encaminados al sustento y promoción 
de dichas actividades culturales y del paro que tiene la industria a merced 
de la pandemia de COVID–19. 
 

174. Acerca de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad 
y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, presentada por la Sen. 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Solicita a diversas instancias con relación a la publicación del Acuerdo por el 
que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad 
en el Sistema Eléctrico Nacional publicado el 15 de mayo de 2020 por la 
Secretaría de Energía. 
 

175. Relativo a erradicar el abandono de animales domésticos, 
presentada por la Dip.  Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de la Secretaría de Educación Pública, de los gobiernos estatales 
y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial a, emprender 
acciones para evitar el abandono de animales domésticos y promover la 
adopción de los mismos, en los refugios dispuestos para tal fin. 
 
 
 



 

 

 

 

176. Respecto a la creación del registro temporal de las personas y 
empresas de la zona centro de Coahuila, presentada por la Dip. 
Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Presidente 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al gobernador del Banco de 
México, con la finalidad de que se establezca un registro temporal de las 
personas y empresas de la zona centro de Coahuila y se faciliten las acciones 
administrativas, con el fin de limpiar temporalmente sus historiales 
crediticios y así poder acceder a préstamos, con la finalidad de hacer frente 
al problema económico derivado de la pandemia del COVID-19 en esta zona 
de Coahuila de Zaragoza. 
 

177. Sobre la protección de la vaquita marina, presentada por la 
Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Solicita a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Secretaría 
de Marina a, emprender acciones encaminadas a la protección de la vaquita 
marina y salvaguarda de su hábitat natural. 
 

178. Acerca de los planes y programas de estudio en el estudio de 
la historia de México, presentada por las diputadas Isabel 
Margarita Guerra Villarreal, María de los Ángeles Ayala Díaz, 
Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, 
Karen Michel González Márquez,  María de los Ángeles Gutiérrez 
Valdez, Ana Paola López Birlain, Janet Melanie Murillo Chávez, 
Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Verónica María Sobrado 
Rodríguez y María Marcela Torres Peimbert, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incluir en las revisiones y 
actualizaciones de los planes y programas de estudio, una visión objetiva 
histórica de México. 
 

179. Acerca de la armonización de la legislación en materia de 
violencia política contra las mujeres en razón de género, 
presentada por las diputadas Laura Angélica Rojas Hernández, 
María Wendy Briceño Zuloaga, Ma. del Pilar Ortega Martínez, 
Rosalba Valencia Cruz, Rocío Barrera Badillo, Aleida Alavez Ruiz, 
Patricia Terrazas Baca, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Merary 
Villegas Sánchez, Verónica María Sobrado Rodríguez, Lourdes Erika 
Sánchez Martínez, Olga Patricia Sosa Ruiz, Clementina Marta 
Dekker Gómez, Martha Tagle Martínez, Nayeli Arlen Fernández 
Cruz, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, integrantes del Grupo de 
Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva de la LXIV Legislatura. 
 
Síntesis 
El asunto exhorta a los congresos de Aguascalientes, Baja California, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas a armonizar su legislación en materia de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, con el propósito de que se promulgue y 
publique antes del inicio del proceso electoral del 2021. 
 

180. Acerca de los créditos accesibles y baratos que posibiliten 
atender la emergencia económica, presentada por el Dip. José 
Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se pide a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que trabaje en 
coordinación con las instituciones financieras en la confección y ejecución de 
un programa transitorio para ofertar créditos accesibles y baratos que 
posibiliten atender la emergencia económica, con motivo de la contingencia 
sanitaria derivada del SARS-Cov2 (COVID-19). 
 

181. Sobre las cifras de desempleo ocasionado a causa de la 
suspensión de labores por la propagación del SARS-COV 2 en 
México, presentada por la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez 
Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Exhorta al Poder Ejecutivo para que informe, a partir de marzo de 2020 y a 
la fecha, sobre las estadísticas oficiales y por sector económico de los 
empleos que se han perdido, así como las acciones emprendidas y la relación 
de apoyos que se estén otorgando, debido al desempleo ocasionado a causa 
de la suspensión de labores por la propagación del SARS-COV 2 en México. 
 
 
 

 



 


