
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 17 

MIÉRCOLES, 10 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. 
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Estadística del día 
10 de junio de 2020 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

71 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

197 18 

 

Total de asuntos programados 268 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 10 de junio de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 
 

II. INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. 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 la 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. 

 
2. De las diputadas y 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, 
Sonia Rocha Acosta, José Isabel Trejo Reyes y Mariana Dunyaska García 
Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
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decreto por el que se 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 ese sentido, ante los riesgos, el Consejo podrá auxiliarse de las 
instituciones, expertos e investigadores, sean nacionales o internacionales, 
especializados en la enfermedad. Además, la Secretaría de Salud con la 
participación del Consejo de Salubridad General, deberá diseñar e 
instrumentar un Programa Nacional de Preparación y Respuesta para 
emergencia por enfermedades o epidemias graves; 

 
3. De las diputadas Norma Adela Guel Saldívar y Mariana Rodríguez Mier y 

Terán y del Dip. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley Federal para la Protección del Personal que presta sus servicios al 
Sistema de Salud en Contingencias Sanitarias. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un esquema de atención para el 
personal del sistema nacional de salud, que responda a las nuevas dinámicas 
y que le permita contar con un marco jurídico para enfrentar los retos en 
materia de salud. También instituye la obligación de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, los Estados y sus Municipios, 
para prestar la colaboración que requiera la Secretaria de Salud. 

 
4. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 42 Bis, 427 y se adicionan los párrafos dos, tres y 
cuatro a la fracción IV del artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
 
 



 

 

 

 Página 5 de 96  

    

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer que cuando la autoridad sanitaria 
declare la suspensión de labores en razón de una contingencia o de 
emergencia sanitaria, el patrón estará obligado a respetar y garantizar todos 
sus derechos a las personas que por alguna causa hayan de continuar 
realizando actividades laborales dentro o fuera de las instalaciones de la 
empresa. Finalmente, los patrones que tengan contratados trabajadores a 
través de terceros deberán garantizar sus derechos laborales en los mismos 
términos y condiciones que sus trabajadores formales. En caso de sólo tener 
trabajadores contratados a través de terceros, el patrón deberá respetar 
todos sus derechos laborales. 

 
5. 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.  

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

Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la utilización de expresiones inclusivas en la Ley 
General de Salud, para sustituir el uso del término “hombre” por “persona” 
y “ser humano”. 

 
7. De la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda 
y del Código Civil Federal. 



 

 

 

 Página 6 de 96  

    

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer los créditos hipotecarios como parte 
del patrimonio de familia. Además, establece que: 
 
• El deudor alimentario que se determine en la sentencia de divorcio 

deberá, salvo acuerdo contrario de las partes, continuar con los pagos 
de las obligaciones contraídas en los créditos hipotecarios constituidos 
como patrimonio de familia. 

• En el caso de los créditos hipotecarios que se incluyan como patrimonio 
de familia se considerará que se deberá continuar efectuando el 
cumplimiento de las obligaciones sobre las cuales fue constituido. Los 
bienes que conformen el patrimonio de familia no podrán ser utilizados 
para fines distintos a la protección y bienestar de los miembros 
beneficiarios. 

• Cuando exista violencia intrafamiliar para cualquiera de los cónyuges, 
una vez interpuesta la denuncia ante el Ministerio Público y, a solicitud 
de la parte afectada ante el juez componente, podrá decretarse de 
manera provisional que el crédito se constituya como patrimonio de 
familia con independencia de quien haya contraído el crédito hipotecario 
correspondiente para efectos de que el cónyuge que así se determine 
continué con el cumplimiento de las obligaciones sobre las cuales fue 
adquirida la deuda. 

 
8. De diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática y de la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley del Ingreso Mínimo Vital de Emergencia y se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la expedición de una Ley de Ingreso Mínimo 
Vital de Emergencia para mitigar los efectos del desempleo y la falta de 
ingresos como consecuencia de las emergencias sanitarias o las 
contingencias económicas. 
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9. De la Dip. María del Carmen Quiroz Rodríguez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 300 bis 
al Código Penal Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la imposición de sanciones cuando se ocasionen 
lesiones al personal médico; de enfermería; o, desempeñe labores de 
atención médica en los Hospitales Públicos o Privados del país. 
 

10. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar el pago del impuesto sobre la renta por 
concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, 
por separación. 

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

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XXV al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre y 
se reforma y adiciona un tercer párrafo el artículo 420 del Código Penal 
Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar cualquier actividad con fines de toma, 
comercio ilegal, tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al 
país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y 
demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, 
terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en 
peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún 
tratado internacional del que México sea parte; sin perjuicio de aquellas 
responsabilidades establecidas en el Código Penal Federal. 
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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. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
tercer párrafo del artículo 41 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear un recurso de estabilización para la 
vivienda. Éste no podrá ser mayor a los seis meses y será independiente de 
las prórrogas al dejar de percibir ingresos salariales. 

 
14. Del Dip. Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de 
oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión la leyenda “A los trabajadores de la salud por su entrega y desempeño 
con motivo de la contingencia sanitaria derivada del SARS-CoV2 (COVID-
19)”. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que se inscriba con letras de oro en el Muro de 
Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, la frase “Al Personal de Salud 
por su Entrega Durante la Pandemia de Covid-19”. 
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15. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar alternativas semi presenciales y no 
presenciales en el aprendizaje, evaluación y en todas las actividades del 
Sistema Educativo Nacional, mediante el aprovechamiento de plataformas 
digitales y otros medios. Para ello, se propone, entre otras cosas: facultar a 
las autoridades educativas a integrar la educación abierta, a distancia y semi 
presencial en todos los tipos, niveles y modalidades educativas, mediante el 
aprovechamiento de plataformas digitales y otros medios y ofrecer 
alternativas no presenciales de evaluación de los educandos, que se 
aplicarán cuando por caso extraordinario o fuerza mayor, resulte imposible 
o riesgoso llevar a cabo la evaluación regular de uno o varios educandos. 
 

16. De la Dip. María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción V del numeral 1 del inciso a) del artículo 51 de la Ley 
General de Partidos Políticos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la capacitación en Perspectiva de 
Género a las y los militantes de los partidos políticos, por lo que cada uno 
deberá destinar anualmente, el diez por ciento del financiamiento público 
ordinario. 

 
17. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer acciones afirmativas, como el 
establecimiento de incentivos fiscales para quienes contraten a estas 
mujeres dedicadas a las tareas de cuidado no remuneradas, por lo cual en 
la presente iniciativa se proponen cambios a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 

 
18. Del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, 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 la creación del Consejo Fiscal de la Federación, 

que tendrá las atribuciones de investigación académica, formación y 
capacitación; estudio, análisis, opinión, supervisión, evaluación y 
recomendación sobre la política fiscal, presupuestal y ejercicio del gasto 
público de las dependencias de la administración pública federal, los Poderes 
de la Unión, las entidades federativas, los municipios y órganos 
constitucionalmente autónomos. 
 

19. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas y que suscriben los senadores Miguel Ángel 
Osorio Chong, Carlos Humberto Aceves del Olmo, Manuel Añorve Baños, 
Sylvana Beltrones Sánchez, Verónica Martínez García, Vanessa Rubio 
Márquez, Claudia Ruíz Massieu Salinas, Jorge Carlos Ramírez Marín, Beatriz 
Paredes Rangel y Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Salud y la Ley 
de Asistencia Social. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la obligación de la Secretaria de 
Salud, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, para 
otorgar atención médica preferencial a las personas con discapacidad. 
Además de asegurar que toda la información pública sea inclusiva, accesible 
y sin discriminación; adoptar ajustes razonables y apoyos necesarios para 
garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos 
humanos en condiciones de igualdad; identificar y remover las barreras al 
tratamiento y la rehabilitación, incluyendo garantizar entornos accesibles; 
asegurar el suministro y el acceso continuos a medicamentos; realizar 
actividades de capacitación de los trabajadores de la salud para prevenir la 
discriminación, entre otras. 

 
20. 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 las sesiones de cada una de las 
Cámaras se realizarán de manera presencial en su recinto oficial o en lugar 
alterno que convengan para ello las tres cuartas partes de sus integrantes. 
Así, podrá realizarse a distancia, utilizando las tecnologías de la información 
y comunicación cuando por causa de emergencias o contingencias derivadas 
de desastres naturales, de carácter sanitario, casos de invasión, perturbación 
grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave 
peligro o conflicto, se imposibilite la celebración presencial de las sesiones 
de carácter ordinario o extraordinario de las cámaras que integran el Poder 
legislativo; 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. 

 
21. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 37 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el fortalecimiento del Fondo de Desastres 
Naturales. Las asignaciones en el Presupuesto, en su conjunto no podrán ser 
inferiores al promedio aprobado para dichos fondos en los dos presupuestos 
de egresos inmediatos anteriores y a una cantidad equivalente al 0.6 por 
ciento del gasto programable. 

 
22. Del Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario 

de Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto agilizar la homologación del marco jurídico 
vigente a la terminología derivada de la Reforma Constitucional en materia 
política de la Ciudad de México y en materia de desindexación del salario 
mínimo. 

 
23. Del Dip. Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley General de Turismo y la Ley de la 
Guardia Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer protocolos especializados para la 
actuación de la Guardia Nacional en las zonas turísticas y se establezcan con 
la colaboración de la Secretaría de Turismo. 
 

24. De la Dip. Abril Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto asegurar la continuidad en el trabajo de las 
Cámaras del Congreso en situaciones de emergencia sanitaria. 

 
25. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción II al 
artículo 21 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que entre los requisitos para ocupar la 
secretaría general de la CNDH se deberá contar con una experiencia mínima 
de tres años en materia de derechos humanos. 
 

26. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que las leyes generales y sus reformas 
deberán ser aprobadas por el Constituyente Permanente. 
 

27. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en la declaración anual de las personas físicas se 
pueda realizar la deducción total de intereses devengados por créditos de 
nómina y créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero 
destinados. 
 

28. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que las normas oficiales mexicanas se revisen cada dos 
años. 
 

29. Del Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo 
Parlamentario de Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción IX al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto hacer deducible el ISR en pago a gimnasios y 
clubes deportivos. 
 

30. De la Dip. Abril Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 157 bis 1 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar la cartilla electrónica de vacunación. 
 

31. Del Sen. Ovidio Salvador Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 75 bis y una fracción 
al artículo 151 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar los recursos materiales suficientes 
para los atletas paralímpicos seleccionados para representar al país en 
competencias internacionales.  
 

32. De la Dip. Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las personas adultas mayores 
tendrán derecho a una pensión no contributiva para lo cual, deberá existir 
un programa sujeto a reglas de operación. 
 

33. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona diversas disposiciones al Código Fiscal de la Federación, a la Ley 
Aduanera y a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos 
en Materia de Trata de Personas y Para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el tipo penal de contrabando de 
mercancías producidas por trabajo forzoso o explotación laboral. 
 

34. Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V al 
artículo 185 Bis 1 y la fracción VII al artículo 185 Bis 2 de la Ley General de 
Salud.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las bebidas con más del 10% de alcohol cuenten 
con un etiquetado con imágenes de advertencia sobre los efectos en la salud 
de su consumo. 
 

35. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con proyecto de decreto por 
el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley del Seguro Social y a la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar la licencia médica familiar de 
emergencia durante la acción extraordinaria en materia de salubridad 
general. 
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36. Del Dip. Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III al artículo 191 
de la Ley del Seguro Social.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que los trabajadores que pierdan su 
empleo en casos de emergencia podrán retirar el 30% de los de los recursos 
de la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez de su AFORE. 
 

37. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar los derechos laborales de los 
trabajadores migrantes. 
  

38. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un artículo 186 Bis a la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la deducción a empresas que realicen 
adecuaciones para garantizar la seguridad de los trabajadores. 
 

39. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortíz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos artículo 191–A y 195-Z-4 de la Ley Federal de 
Derechos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fijar un derecho de $500 por las actividades de 
pesca en aguas interiores continentales. 
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40. Del Sen. Ovidio Salvador Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 3, 
una fracción IV al artículo 14 y los artículos 47 bis y Ter de la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar a las Entidades Federativas para 
verificar asilos y residencias para el cuidado de ancianos. 
 

41. De la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción IV del artículo 429 de la Ley Federal de Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que en caso de suspensión temporal 
de actividades por causas de emergencia sanitaria, los patrones deberán de 
pagar a los empleados un mes de sueldo de indemnización, así como 
garantizar el pago de las aportaciones a la seguridad social. 
 

42. 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 precisar que la propaganda gubernamental no 
podrá incluir símbolos, nombres o imágenes que aludan a un partido político. 
 

43. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortíz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XXVII, recorriendo las subsecuentes, al artículo 39 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar ala Secretaría de Salud para Coordinar 
con la Secretaría de Economía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la elaboración de 
propuestas dirigidas a los gobiernos de las entidades federativas sobre 
planes, acciones y medidas necesarias para disminuir los riesgos sanitarios, 
económicos y en materia de seguridad pública durante los procesos de retiro 
de medidas o acciones extraordinarias que hubiese emitido el Consejo de 
Salubridad General para atender emergencias sanitarias generadas por virus, 
epidemias o pandemias de carácter grave. 
 

44. De la Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, 
del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo a la fracción VI del artículo 115 de la Ley General de 
Salud.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar a la Secretaría de Salud para alertar 
sobre el consumo y abuso de productos o alimentos con poco valor nutritivo 
y altos contenidos en azúcares.  
 

45. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se modifican 
los artículos 80 bis y 84 de Ley General de Población. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear programas especiales para garantizar la 
comunicación entre hombres y mujeres migrantes y sus familias, 
especialmente en casos con situación de pobreza, utilizando herramientas 
telefónicas o digitales. 
 

46. Del Sen. Manuel Añorve Baños, a nombre del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 4, fracción I, 44 y 45 de la Ley General de 
Comunicación Social. 
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Síntesis 
La iniciativa propone considerar como campaña de comunicación a los 
eventos públicos gubernamentales, así como agregar las sanciones 
específicas a que harán acreedores los servidores públicos que violen los 
principios constitucionales en materia de propaganda gubernamental. 
 

47. De la Dip. Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
quinto párrafo del artículo 6 de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que el Estado apoyará la investigación, 
la innovación y el desarrollo de habilidades en la ciencia, las humanidades y 
la tecnología. 
 

48. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Seguro de 
Desempleo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar un seguro de desempleo para las personas que 
hayan perdido su trabajo en la emergencia sanitaria.  
 

49. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández y de Legisladoras y 
Legisladores de diversos Grupos Parlamentarios, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 

 La iniciativa propone garantizar el Ingreso Mínimo Vital de Emergencia, 
consistente en un apoyo económico no contributivo, a las personas que 
desempeñen actividades laborales, formales e informales, y a las que afecte 
de manera directa o indirecta, en sus ingresos, total o parcialmente, la 
suspensión de actividades derivada de una emergencia declarada por las 
autoridades competentes.  
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El apoyo será temporal, por un periodo mínimo de 30 días y máximo de 90 
días, y será suficiente para solventar las necesidades básicas de una familia 
de acuerdo con la Línea de Bienestar establecida por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
 

50. 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. 

 
51. De la Dip. Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario 

de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción VII del artículo 14 de la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica. 
 
Síntesis 

 La iniciativa propone integrar a un representante del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales al 
Consejo Consultivo Nacional del Sistema, y permita que pueda tener voz y 
decisión sobre cómo se difunde la información que administra el Sistema; 
pensando en que se abogue a favor del derecho a la información y en 
defensa de los intereses de la ciudadanía. 
 

52. Del Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 198 de la 
Ley del Seguro Social. 
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Síntesis 
 La iniciativa tiene por objeto que las y los mexicanos puedan retirar dinero 

de sus Afores por situación de desempleo y no sean afectados en el futuro 
a través de la posibilidad de que, mediante aportaciones voluntarias, puedan 
reintegrar estos recursos total o parcialmente, como lo marca la Ley. 
además, que no se afecten las semanas de cotización que han acumulado, 
al decidir retirar parte de su ahorro para salir de su situación particular, a la 
par que sus fondos les siguen generando rendimientos.  
 

53. 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. 

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

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos. 

 
Síntesis 
La iniciativa 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.  

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

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que 
se adiciona una fracción VI, recorriéndose y modificándose las subsecuentes 
en su orden, al artículo 473 y un párrafo segundo, recorriéndose el 
subsiguiente, al artículo 475 de la Ley General de Salud. 
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Síntesis 

 La iniciativa propone establecer restricciones explícitas al comercio y 
suministro de parafernalia de drogas, y se impondrá prisión de cuatro a ocho 
años y de doscientos a cuatrocientos días multa. 

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

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos 
de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del Código de Comercio. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar mayor certeza jurídica que genere una plena 
implementación del nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos 
y Canadá, en materia de Comercio Digital, establecido en el Capítulo 19 de 
dicho Tratado. 

 
57. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández y de Legisladoras y 

Legisladores de diversos Grupos Parlamentarios, con proyecto de decreto 
por el que se reforma los artículos 8° y 25 de la Ley General de Desarrollo 
Social. 

 
Síntesis 

 La iniciativa propone que toda persona que viva en una situación de 
emergencia extraordinaria por causas sanitarias o climáticas tiene derecho a 
recibir un apoyo temporal y el Ejecutivo Federal podrá́ establecer y 
administrar un Fondo de Contingencia Social como respuesta a fenómenos 
económicos y presupuestales imprevistos 

 
El ingreso mínimo vital de emergencia deberá otorgarse a las personas que 
hayan sido afectadas directa o indirectamente en sus ingresos, conforme a 
las reglas de operación que deberá expedir la Secretaría de Bienestar, las 
cuales deberán expedirse máximo treinta días naturales después de que la 
emergencia sea declarada. Este apoyo deberá ser temporal, por un periodo 
mínimo de 30 días y máximo de 90, y su monto será determinado conforme 
a la línea de bienestar definida por el Consejo.  
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58. 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. 
 

59. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo quinto del artículo 1o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el párrafo segundo, fracción III del artículo 1 de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y el párrafo primero del 
artículo 149 Ter del Código Penal Federal. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto eliminar la discriminación por profesión, lo 
anterior, debido a las agresiones físicas, verbales y actos discriminatorios, a 
los profesionistas del sector de salud. 
 

60. Del Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 93 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto eliminar la tributación de la pensión por 
jubilación.  

 
61. 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.  
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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. 
 

62. De la Dip. Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo 
al artículo 50 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene como propósito establecer un mecanismo que permita, 
tanto al gobierno como a la sociedad civil, emprender trabajos de manera 
conjunta para salvaguardar las áreas naturales protegidas, particularmente 
de los Parques Nacionales 
 

63. De la Dip. Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 8 bis y 8 ter, y las 
fracciones I bis,  III bis y III ter al artículo 19 de la Ley General de Desarrollo 
Social; se adiciona un inciso d) a la fracción VI del artículo 5º de la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores; y se adiciona  la fracción II 
bis al artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto realizar las adecuaciones legislativas para 
armonizar el marco jurídico en materia de Bienestar.  
 

64. De la Dip. María Liduvina Sandoval Mendoza, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un inciso a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto que los cuerpos de bomberos queden a cargo 
de los municipios directamente, con la finalidad de anclar su servicio al 
presupuesto municipal, así como intervenir directamente en su correcto 
funcionamiento. 
 

65. De las Diputadas Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano; Laura Rojas Hernández y Verónica Sobrado 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Olga 
Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; 
Verónica Juárez Piña y María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Erika Sánchez 
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
Nayeli Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México; y Lorena Villavicencio Ayala y Wendy Briceño Zuluaga, del Grupo 
Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 115 de la Ley General de Educación. 

 
Síntesis 

 La iniciativa busca sentar elementos básicos para que en forma gradual se 
avance hacia una verdadera política pública que garantice a las niñas, 
adolescentes y mujeres el acceso a estos productos de higiene 
indispensables para su desarrollo e incorporación plena a todos los ámbitos 
de su vida. 

 
66. Del Dip. David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 29 de la Ley General 
de Educación; y el artículo 3 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
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Síntesis 
 La iniciativa propone que la asignatura de educación física debe ser 

considerada como obligatoria en el plan de estudios, además de impartirse 
diariamente, fortaleciéndola como una materia curricular, y de esta manera 
con su práctica en todos los niveles educativos; básico, medio superior y 
superior, con lo que se podría disminuir el problema de salud que se está 
generando por la inactividad física. 
 

67. De los diputados Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado y Manuel 
de Jesús Baldenebro Arredondo, de los Grupos Parlamentarios de 
Movimiento Ciudadano y del Partido Encuentro Social, respectivamente, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 353-E de la Ley Federal 
del Trabajo. 

 
Síntesis 

 La iniciativa propone la reducción de la duración de las guardias de las y los 
residentes a ocho horas, a efecto de favorecer las condiciones de trabajo y 
no afectar la salud de los médicos. 

 
68. De la Dip. María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX del 
artículo 57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes,  
 
Síntesis 

 La iniciativa propone que la educación que reciben niñas, niños y 
adolescentes incluya un enfoque de derechos, y que explícitamente se 
establezca que dicha educación inculque en ellos el respeto y la procuración 
del bienestar de los animales. 
 

69. Del Sen. Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 
1º; y se adicionan los párrafos del primero al quinto del artículo 2º de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado. 

 
 
 



 

 

 

 Página 27 de 96  

    

 

 

Síntesis 
 La iniciativa que se presenta propone disminuir la tasa del IVA del 16% al 

10%, por una temporalidad desde su publicación y hasta que se presente y 
apruebe el paquete fiscal para 2021, manteniendo las menores tasas en la 
zona fronteriza. 

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

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27 y 28 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 

 La iniciativa propone la creación del Instituto Nacional de Mercados y 
Competencia para el Bienestar. 

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

con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
del Reglamento del Senado de la República. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto establecer expresamente en el reglamento del 
Senado la alternativa y procedimiento para que este órgano legislativo pueda 
celebrar sesiones virtuales, ante situaciones de emergencia, ya sea por 
razones sanitarias, desastres naturales o de seguridad pública. 
 

III.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Relativo a implementar una campaña de activación física en casa, 
presentado por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a implementar una campaña 
de activación física en casa, con la finalidad de incentivar la reactivación 
física y combatir el sedentarismo provocado por el confinamiento a causa de 
la pandemia del coronavirus. 
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2. Respecto a invitar a la titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a una reunión de trabajo, presentado por las 
senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Se extiende una invitación a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social a una reunión de trabajo, en donde se aborde a profundidad el plan 
de generación de empleo de la actual administración para enfrentar la 
pandemia  
 

3. Sobre el fallecimiento del Maestro Manuel Felguérez, presentado 
por las senadoras y los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, 
Carlos Humberto Aceves del Olmo, Claudia Edith Anaya Mota, 
Manuel Añorve Baños, Eruviel Ávila Villegas, Sylvana Beltrones 
Sánchez, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez García, Nuvia 
Magdalena Mayorga Delgado, Beatriz Elena Paredes Rangel, Jorge 
Carlos Ramírez Marín, Vanessa Rubio Márquez, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas y Mario Zamora Gastélum, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión se pronuncia ante el 
sensible fallecimiento del Maestro Manuel Felguérez, emite sus condolencias 
y propone al Senado y a la Cámara de Diputados realizar un homenaje a su 
persona. 
 

4. Respecto a la seguridad y justicia de los ciudadanos de jalisco, 
presentado por el Dip. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Gobierno de Jalisco para otorgar la paz, tranquilidad, 
seguridad y justicia a los ciudadanos de dicho Estado. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
5. Relativo a las partidas presupuestales de los Capítulos 2000 y 3000, 

presentado por la Dip. Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, 
restituya las partidas presupuestales de los Capítulos 2000 y 3000 a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para su debido funcionamiento, 
operación y atención a víctimas de violaciones a derechos humanos y de 
delito. 
 

6. Sobre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentado por 
la Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere que la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas se ubica en el supuesto de excepción del numeral 38 
de 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”. 
 

7. Respecto a garantizar la operatividad de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, presentado por las legisladoras y los 
legisladores de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a garantizar la operatividad de ese órgano desconcentrado. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
8. Respecto a garantizar el acceso al agua a toda la población que 

habite en los municipios de la Esperanza, presentada por el Dip. 
Antonio Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Comisión Nacional de Aguas a garantizar el acceso al agua a 
toda la población que habite en los municipios de la Esperanza. 
 

9. Relativo a la muerte del C. Giovanni López Ramírez, presentada por 
las diputadas y los diputados Katia Alejandra Castillo Lozano, Mario 
Delgado Carrillo, María de los Dolores Padierna Luna, Lorena del 
Socorro Jiménez Andrade, Verónica Ramos Cruz, Laura Imelda 
Pérez Segura, Sandra Simey Olvera Bautista, Miguel Ángel Márquez 
González, Francisco Javier Guzmán de la Torre y Alberto Villa 
Villegas, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Gobierno y a la Fiscalía del estado de Jalisco para esclarecer e 
investigar la muerte del C. Giovanni López Ramírez a manos de elementos 
de Seguridad Pública de la entidad y del municipio de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, así como al H. Congreso del Estado para que, conforme una 
Comisión Especial para la investigación de ese hecho, incluida la cadena de 
mando y las disposiciones legales emitidas por el Gobernador de la entidad, 
bajo las cuales incorrectamente se motivó la detención del C. Giovanni López 
Ramírez. 
 

10. Relativo a transparentar el uso de recursos públicos, 
adquisiciones y endeudamiento del Gobierno Federal, presentado 
por las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario de 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Se exhorta al Ejecutivo Federal a transparentar el uso de recursos públicos, 
adquisiciones y endeudamiento del Gobierno Federal y de todas las 
dependencias federales, y a los integrantes del Honorable Congreso de la 
Unión a respetar la autonomía de los estados de la República y la separación 
de los poderes de la unión. 
 

11. Respecto a instrumentar un permiso COVID-19 para las 
personas trabajadoras que forman parte de los grupos vulnerables, 
presentado por los diputados René Juárez Cisneros, Juan Carlos 
Romero Hicks e Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y de 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 y del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Se  exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría de Economía para que, 
consideren la pertinencia de instrumentar un permiso COVID-19 para las 
personas trabajadoras que forman parte de los grupos vulnerables; 
particularmente las mujeres embarazadas o lactando, personas con 
obesidad, personas que viven con diabetes e hipertensión descontroladas, 
VIH, cáncer, con discapacidades, trasplante, enfermedad hepática, 
pulmonar, así como trastornos neurológicos o del neurodesarrollo (epilepsia, 
accidentes vasculares, distrofia muscular, lesión de médula espinal), las 
cuales por su condición de vulnerabilidad, puedan ser consideradas como un 
supuesto de incapacidad de enfermedad general prevista en la Ley Federal 
del Trabajo, siempre y cuando su condición se encuentre certificada por el  
Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que el gobierno en conjunto 
con las empresas, garanticen el pago del 100% de los pagos a los 
trabajadores, y en consecuencia, una pronta recuperación económica y 
social protegiendo en todo momento los derechos de las y los trabajadores. 
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12. Sobre garantizar la suficiencia presupuestal y, sobre todo, la 
operatividad de los organismos de la Administración Pública 
Federal que garantizan el derecho humano al medio ambiente 
saludable, presentado por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos 
de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a garantizar la suficiencia presupuestal y, sobre todo, la 
operatividad de los organismos de la Administración Pública Federal que 
garantizan el derecho humano al medio ambiente saludable, tales como la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional 
del Agua, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y 
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
 

13. Relativo a la construcción de la refinería Dos Bocas, así como 
en la implementación del programa Sembrando Vida, presentado 
por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General de la 
República a llevar a cabo una auditoría, fiscalización e investigación de la 
legalidad en los procesos de construcción de la refinería Dos Bocas, así como 
en la implementación del programa Sembrando Vida. 
 

14. Respecto a las medidas de prevención durante la temporada 
pluvial, presentado por el Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta 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. 
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15. Relativo a la operatividad de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, presentado por las 
legisladoras y los legisladores de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, con la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y con apoyo de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 
implemente las medidas necesarias para garantizar la operatividad de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
 

16. Sobre el “Acuerdo por el que se dan a conocer los estímulos 
fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y 
agropecuario para el mes de junio de 2020”, presentado por la Dip. 
Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, deje sin efectos el “Acuerdo por el 
que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los 
sectores pesquero y agropecuario para el mes de junio de 2020” publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del 2020. 
 

17. Respecto a mantener la disciplina financiera, presentada por 
la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades 
federativas a que mantengan la disciplina financiera en el manejo de sus 
finanzas públicas, con el impulso de políticas de austeridad en el gasto no 
esencial y sin incrementar la deuda. 
 

18. Relativo a destituir de manera inmediata a funcionarios del 
Gobierno Federal, presentado por las legisladoras y los legisladores 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Se solicita al titular del Ejecutivo Federal a que destituya de manera 
inmediata a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García y a Octavio Romero 
Oropeza, Director General de PEMEX, por su incompetencia manifiesta; y a 
Manuel Bartlett Díaz, Director General de la CFE, por su manifiesta 
deshonestidad y corrupción. 
 

19. Sobre el recorte del 75% del presupuesto de la partida de 
materiales y servicios generales, presentado por el Sen. Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar el 
recorte del 75% del presupuesto de la partida de materiales y servicios 
generales, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y así 
garantizar el cumplimiento de sus tareas y de los compromisos 
internacionales de México en esta materia. 
 

20. Sobre el Fondo para la Atención de Emergencias para el estado 
de Chiapas, presentada por las diputadas María Roselia Pérez 
Jiménez, Clementina Marta Dekker Gómez, Maricruz Roblero 
Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta a las autoridades federales para que, a la brevedad, se activen 
los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias para el estado de 
Chiapas, así como a los municipios que fueron declarados en estado de 
emergencia y con daños, que son 11 y que se ubican en las regiones 
metropolitana, mezcalapa, altos, norte, soconusco, de los bosques, meseta, 
los cuales resultan imprescindibles para cubrir las necesidades alimenticias, 
de abrigo y salud para la población que resultó afectada. 
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21. Sobre implementar una estrategia educativa alterna en las 
zonas rurales de nuestro país, presentada por la Dip. Fabiola Raquel 
Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar e implementar una 
estrategia educativa alterna en las zonas rurales de nuestro país, ante la 
falta de recursos tecnológicos en el contexto del COVID-19. 
  

22. Relativo a difundir de manera masiva el contenido de la guía 
para la prevención, preparación y la gestión de las emergencias en 
el contexto del COVID-19, presentado por el Dip. Fernando Luis 
Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta al gobierno de la República para que, difunda de manera masiva 
el contenido de la guía para la prevención, preparación y la gestión de las 
emergencias en el contexto del COVID-19, y emita lineamientos de 
aplicación estatal o municipal, con la finalidad de que las autoridades de los 
tres niveles de gobierno y la ciudadanía, puedan llevar a cabo las acciones 
necesarias de protección civil ante riesgos naturales, en el marco de la 
estrategia de contención del riesgo de contagio por el virus SARS-CoV-2 
(COVID-19). 
 

23. Respecto a la contaminación atmosférica, presentado por la 
Dip. Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la SEMARNAT para que, se evalúen los programas y se 
redefinan acciones para disminuir la contaminación atmosférica, así como se 
informe el avance de cumplimiento de compromisos internacionales sobre 
reducción de GEI. 
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24. Sobre la legislación estatal en materia de desaparición forzada 
de personas, presentado por diputadas y diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Se exhorta a los Congresos de las entidades federativas que aún no lo hayan 
hecho, para aprobar a la brevedad, la legislación estatal en materia de 
desaparición forzada de personas. 
 

25. Sobre las tiendas móviles y lleven a las comunidades más 
alejadas y remotas del estado de Baja California Sur, presentado 
por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del organismo de seguridad alimentaria mexicana para 
que haga uso de las unidades que fungen como tiendas móviles y lleven a 
las comunidades más alejadas y remotas del estado de Baja California Sur, 
los productos de la canasta básica a un precio bajo y justo. 
 

26. Respecto a brindar seguridad a la población en el contexto de 
la pandemia de COVID-19, presentado por las legisladoras y los 
legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Ejecutivo Federal para que no descuide su obligación de 
brindar seguridad a la población en el contexto de la pandemia de COVID-
19 y para que informe sobre la presunta entrega de despensas a la gente 
por parte de los cárteles del narcotráfico, ante la aparente apatía 
gubernamental. 
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27. Respecto a la reactivación de la industria automotriz, 
presentado por los diputados René Juárez Cisneros, Juan Carlos 
Romero Hicks e Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla y de 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 y del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, en el marco de la reapertura de 
las actividades económicas de la estrategia general para la nueva 
normalidad, a través de las dependencias correspondientes, analice la 
implementación de medidas fiscales, así como el diseño de estrategias 
productivas y normativas que permitan la reactivación de la industria 
automotriz, tanto en la producción, exportación y fortalecimiento del 
mercado interno. 
 

28. Relativo a no reducir el presupuesto de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas, presentada por las senadoras, 
Alejandra del Carmen León Gastélum, Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora Cecilia 
Pinedo Alonso y de los senadores Joel Padilla Peña  y Miguel Ángel 
Lucero Olivas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y de 
la senadora Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta al gobierno de México a no reducir el presupuesto de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
 

29. Sobre el pago del suministro eléctrico a los trabajadores 
informales del país que no sean beneficiarios de apoyos de 
gobierno, presentado por el Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
Se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía para que, considere durante 
la emergencia sanitaria, la exención del pago del suministro eléctrico a los 
trabajadores informales del país que no sean beneficiarios de apoyos de 
gobierno. 
 

30. Respecto a modificar el acuerdo por el cual se ven afectados 
los pescadores ribereños, respecto a la eliminación del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios para los combustibles, 
presentado por la Dip. María del Carmen Cabrera Lagunas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por el que se 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Síntesis 
Se solicita modificar el acuerdo por el cual se ven afectados los pescadores 
ribereños, respecto a la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios para los combustibles modificar el acuerdo por el cual se ven 
afectados los pescadores ribereños, respecto a la eliminación del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios para los combustibles. 
 

31. Relativo a respetar la dignidad de las personas, así como una 
campaña para su regularización por ser un sector importante para 
la economía del país, presentado por la Dip. Leticia Mariana Gómez 
Ordaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
Se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para actuar 
respetando la dignidad de las personas, así como una campaña para su 
regularización por ser un sector importante para la economía del país. 
 

32. Relativo al recorte del 75% de su gasto corriente, para evitar 
daños a los derechos humanos de las y los mexicanos, presentado 
por diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para evaluar el valor 
social del trabajo que desarrollan las unidades administrativas de las 
dependencias, antes de recortar el 75% de su gasto corriente, para evitar 
daños a los derechos humanos de las y los mexicanos. 
 

33.  En torno al pago de cuotas escolares, presentada por el el Dip. 
Evaristo Lenin Pérez Rivera. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública Federal y a sus homólogas en las entidades federativas, 
para que no se condicione el acceso de la educación pública al pago de 
cuotas escolares en el proceso de inscripción y reinscripción del próximo ciclo 
escolar. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

34.  Relativa a los cobros de energía eléctrica, presentada por las 
legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Comisión Federal de Electricidad, para no suspender y, en su 
caso, restablecer el suministro de energía eléctrica e implementar 
mecanismos de diferimiento de pagos de las tarifas eléctricas, derivado de 
la contingencia sanitaria por la pandemia COVID-19. 
 

35.  En torno a la implementación de un ingreso básico universal, 
presentada por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
Las senadoras y los senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Poder Ejecutivo Federal a implementar un programa de carácter 
nacional que otorgue un ingreso básico universal a los trabajadores formales 
e informales de nuestro país, que permita mitigar los efectos de la crisis 
económica provocados por la pandemia COVID-19. 
 

36.  Sobre créditos a la vivienda, presentada por la Sen. Nuvia 
Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal para que se coloquen créditos de vivienda bajo la modalidad de 
“crédito integral”, en coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y los Institutos de Vivienda de las entidades 
federativas. 
 

37.  Con relación a la canalización de recursos a municipios en el 
estado de Quintana Roo, 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 
federales para que se activen los recursos del Fondo para la Atención de 
Emergencia a los municipios afectados por las tormentas tropicales Amanda 
y Cristóbal en el estado de Quintana Roo. 
 

38.  Respecto a las acciones en materia de salud mental, 
presentada por la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las secretarías 
de Salud y de Hacienda y Crédito Público a fortalecer la atención de los 
problemas de salud mental de la población mexicana. 
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39.  Respecto a la instalación de un consejo técnico en materia 

ambiental, presentada por el Dip. Armando González Escoto del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, instale el Consejo Técnico Consultivo Nacional para la 
Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. 
 

40. Sobre el uso de la fuerza pública, presentada por la Dip. Leticia 
Mariana Gómez Ordaz del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno para garantizar que las corporaciones 
policiacas actúen conforme a derecho y evitar hacer uso de la fuerza policial 
para prohibir a la población salir a la calle. 
 

41. Relativo al plan emergente de CONAGUA, presentada por el 
Dip. Antonio Ortega Martínez del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua para que implemente un plan emergente en respuesta a 
la emergencia sanitaria por COVID-19. 
 

42.  Relativa a las tarifas eléctricas, presentada por la Dip. Erika 
Vanessa del Castillo Ibarra del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SCP y a la 
CFE a eliminar la tarifa de alto consumo (DAC) y suspender los cortes de 
energía eléctrica. 
 

43.  Respecto a la salvaguarda del personal médico, presentada 
por los integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción 
Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento 
Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática 
 
Síntesis  
Los legisladores proponen que la Comisión Permanente emita un 
pronunciamiento a favor de la atención y salvaguarda del personal médico, 
de enfermería y relacionado con la salud, de condena a cualquier agresión 
en su contra y de rechazo a la descalificación de las y los profesionistas de 
la medicina hecha por el Ejecutivo Federal. 
 

44.  Respecto a la aplicación de medidas de prevención, 
presentada por la Dip. Dulce María Sauri Riancho del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social verificar el cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-035-STPS-2018 en todos los Centros de Trabajo del país, 
para aplicar medidas de prevención y atención que reduzcan el impacto en 
la salud mental de sus trabajadores y los factores de riesgo psicosocial, 
productos de la emergencia sanitaria. 
 

45.  En torno a la erradicación del trabajo infantil, presentada por 
las Senadoras Nancy de la Sierra Arámburo y Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
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Síntesis  
Las senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte al Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a la 
Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en 
México, con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. 
 

46.  Relativa a la disposición de recursos del Fondo de 
Estabilización, presentada por el Sen. José Ramón Enríquez Herrera 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a que se recurra de manera inmediata al Fondo 
de Estabilización para estados, a fin de que les permita afrontar el impacto 
ocasionado por la pandemia del coronavirus SARS- CoV2 (COVID-19) para 
proporcionar de manera oportuna bienes y servicios a la población. 
 

47.  Sobre la atención a personas en estado de necesidad 
alimentaria, 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 los ayuntamientos, a los Congresos locales y al Instituto Nacional 
Electoral, a que permitan la instalación y operación de bancos de alimentos, 
comidas comunitarias y vales de comida para personas en estado de 
necesidad alimentaria. 
 

48.  Con relación al difusión de actividades culturales, presentada 
por la Dip. Leticia Mariana Gómez Ordaz del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública, a la Secretaría de Cultura y a las entidades federativas, a 
difundir las actividades culturales que se ofertan a través de medios 
electrónicos. 
 

49.  Respecto al presupuesto de los centros de investigación, 
presentada por la Dip. Abril Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para evitar 
recortes al presupuesto de todos las centros públicos de investigación, 
universidades y demás instituciones públicas ligadas a la investigación 
científica, a fin de garantizar la labor de científicos y especialistas para el 
combate a la pandemia del COVID-19 y para su colaboración posterior a la 
emergencia sanitaria. 
 

50.  En torno a las medidas de distanciamiento social en el estado 
de Baja California Sur, presentada por el Sen. Ricardo Velázquez 
Meza del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Comité Estatal 
de Seguridad en Salud del estado de Baja California Sur a que refuerce las 
medidas de distanciamiento social y a que se atiendan las recomendaciones 
emitidas por las dependencias de salud. 
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51.  Relativa a los problemas de contaminación atmosférica, 
presentada 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  
Las senadoras y los senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte 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 medidas para resolver los 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 impacto 
en la calidad del aire en la megalópolis del centro del país y en la salud de 
sus habitantes por la quema de combustóleo con alto contenido de azufre. 
 

52.  Sobre la operación de los Tribunales Agrarios, presentada por 
el Sen. Mario Zamora Gastélum del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo a preservar la operación de los Tribunales Agrarios, de la 
Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional y que no sean afectados 
por el Decreto de austeridad que deberán observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

53.  Con relación a la violencia política en razón de género, 
presentada por el Dip. Silvano Garay Ulloa, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo y de la Dip. Adriana Dávila 
Fernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada y el Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
los Congresos estatales, al gobierno federal y a los gobiernos estatales, a 
impulsar la participación paritaria de las mujeres y a no ejercer violencia 
política en razón de género. 
 

54.  Respecto a los recursos de la Ciudad de México, presentada 
por las diputadas Julieta Macías Rábago y Pilar Lozano Mac Donald, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Las diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al Congreso 
de la Ciudad de México a garantizar los principios de división de poderes, 
transparencia y rendición de cuentas en las propuestas legislativas que 
analice, discuta y apruebe; y al Gobierno de la Ciudad de México a garantizar 
los recursos necesarios para la operación de las dependencias y entidades 
públicas en la Ciudad de México, y a que sus actos guarden estricto apego a 
los principios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción. 
 

55.  En torno al retiro de afores, presentada por la Dip. Claudia 
Báez Ruíz del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro para que realicen los trámites correspondientes para retirar sus 
afores. 
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56. Relativa a la difusión de acciones para la atención psicológica 
a distancia, presentada por el Dip. Arturo Escobar y Vega del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud para que se refuerce la difusión de la estrategia nacional “Mi salud 
también es mental ante el COVID-19”, que brinda atención psicológica a 
distancia, así como atender a la población a través de los medios idóneos. 
 

57. Sobre la deducibilidad por concepto de colegiaturas, 
presentada por la Dip. Abril Alcalá Padilla del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la titular del Servicio de 
Administración Tributaria, para ampliar al 100% la deducibilidad del pago de 
todas las colegiaturas durante la pandemia del COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

58.  Con relación a la educación sexual a niñas, niños y 
adolescentes, presentada por la Dip. Adela Piña Bernal del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos a que promueva demanda de acción de 
inconstitucionalidad, reclamando la invalidez del artículo 4, párrafo quinto en 
la porción normativa de la Ley de Educación del estado de Aguascalientes, 
expedida mediante decreto No. 341 publicado el 25 de mayo de 2020 en el 
periódico oficial de dicha entidad; y se exhorte a los 32 Congresos de las 
entidades federativas a que se respete de manera irrestricta el derecho que 
tienen las niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual y 
reproductiva, así como en valores. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
59.  Respecto al recorte a la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas, 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 titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que no 
aplique el recorte presupuestal del 75% a la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, permitiendo así garantizar los servicios de atención a víctimas. 
 

60.  En torno al recorte presupuestal, presentada por la Dip. Anilú 
Ingram Vallines del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.      
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno de 
México a reconsiderar el ajuste presupuestal del 75% en las partidas de 
Servicios Generales y Materiales y Suministros, como parte de las medidas 
de austeridad para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia 
del COVID-19. 
 

61.  Relativa al recorte presupuestal, presentada 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 proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Medio Ambiente, Recursos 
Naturales, a reconsiderar el recorte de presupuesto disponible de las partidas 
de servicios Generales y Materiales y Suministros, derivado de las recientes 
medidas de austeridad originados por la emergencia sanitaria del virus SARS-
CoV2. 
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62.  Relativa a la entrega de apoyo 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 a la titular de la 
Secretaría de Economía para que informe sobre el avance en la entrega de 
los apoyos en el estado de Nuevo León del programa Microcréditos para el 
Bienestar y para que incremente el monto de apoyo y garantice su cobertura, 
como medida para combatir los efectos económicos causados por la 
emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19). 
 

63. Relativa a la seguridad de las personas, presentada por el Dip. 
Manuel de Jesús Baldenebro del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores fortalezca las acciones para prevenir, garantizar y 
salvaguardar la dignidad, la seguridad y la vida de las y los connacionales 
mexicanos de cualquier acto de discriminación que pudiera darse en los 
Estados Unidos; asimismo, que la Secretaría de Gobernación, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, fortalezcan los mecanismos que garanticen el principio de no 
discriminación y salvaguarden la dignidad, la seguridad y la vida de las 
personas en territorio nacional. 
 

64.  Relativa al uso de biodigestores, presentada por las 
senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Las senadoras y los senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que 
genere una Estrategia Nacional que permita la incorporación del uso de 
Biodigestores en inmuebles ubicados en la zona federal marítimo terrestre. 
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65. Relativo a trabajos de fumigación, presentada por la Dip. Abril 

Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Jorge Alcocer Varela, titular 
de la Secretaría de Salud, a Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social, a los 31 gobernadores de los estados 
integrantes de la Federación y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
garantizar la inclusión de los trabajos de fumigación de plagas como 
actividades esenciales durante la pandemia del COVID-19, ante los cambios 
de conducta de las especies de los ecosistemas urbanos y la amenaza que 
esto representa para la salud de los mexicanos. 
 
*SE SOLICITA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

66. Relativo a situación laboral de médicos, presentado por el Dip. 
Evaristo Lenin Pérez Rivera. 
 
Síntesis 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a emprender medidas para garantizar la estabilidad laboral, la salud, 
educación de hijos e hijas y, en general, el bienestar de los médicos y 
personal sanitarios que enfrenta la emergencia sanitaria derivada del virus 
SARS-CoV2. 
 

67. Relativo a salud, presentado por la Dip. María del Carmen 
Quiroz Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que, en el 
marco de sus atribuciones, consideren la incorporación de una asignatura en 
materia de manejo al estrés dentro del programa “Aprende en Casa”. 
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68. Relativo a energía, presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a 
Petróleos Mexicanos a que, a la brevedad posible, remitan un informe 
pormenorizado sobre los costos de producción de esa empresa productiva 
del Estado para producir un barril de crudo, así como sobre las pérdidas que 
enfrenta y que le ocasionaron una pérdida de $562.2 mil millones de pesos 
en el primer trimestre de 2020. 
 

69. Relativo a salud de menores, presentada por la Sen. Verónica 
Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al 
Instituto de la Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, así como a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a garantizar el abasto de insumos, equipamiento y medicamentos 
oncológicos en la atención para niños con cáncer en todo el país, así como 
para que se satisfagan los estándares de calidad, seguridad y eficacia de los 
mismos. 
 
*SE SOLICITA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

70. Relativo a energía eléctrica, presentada por la Dip. Olga 
Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, 
a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que, reclasifique las tarifas eléctricas de uso doméstico en los 
municipios de Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz y 
Reynosa, del estado de Tamaulipas. 
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71. Relativo a educación, presentada por la Dip. Adriana Gabriela 

Medina Ortíz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública, para que verifique que en las escuelas privadas de educación básica, 
media y superior, durante la pandemia por el COVID-19, no den de baja o 
reprueben a alumnos por falta de pago.  
 

72. Relativo a derechos laborales, presentada por la Dip. Adriana 
Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes, 
a salvaguardar los derechos fundamentales de los trabajadores que 
participarán en la construcción del Tren Maya, así como de los pueblos 
originarios que se verán involucrados en la construcción de dicho proyecto. 
 

73. Relativo a donación de sangre, presentada por las senadoras 
y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, en 
coordinación con las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno, 
a reforzar las campañas permanentes para promover la Donación Altruista 
de Sangre, a fin de evitar su escasez ante cualquier contingencia. 
 

74. Relativo a salud laboral, presentado por la Dip. Abril Alcalá 
Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 31 gobernadores de los 
estados integrantes de la federación, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, y a los presidentes municipales de todos los estados de la 
federación, para que todos los trabajadores de limpieza, limpia, barrenderos 
y recolección de basura o residuos de cualquier nivel o dependencia, cuenten 
con el equipo de protección personal indispensable, para garantizar su salud 
durante el combate a la pandemia del COVID-19. 
 
*SE SOLICITA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

75. Relativo a salud, presentada por la Dip. Miroslava Sánchez 
Galván, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud, de 
la Defensa Nacional y de Marina; y a las Direcciones Generales del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y de 
Petróleos Mexicanos, a cubrir el pago de un bono de riesgo, en favor del 
personal de las áreas médica y no médica que se encuentren de las unidades 
médicas en las que se brinde atención a pacientes contagiados por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19). 
 

76. Relativo a presupuesto, presentado por la Sen. Xóchitl Gálvez 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que se incluya en la lista de los programas prioritarios que no 
serán pospuestos, referidos en la fracción V del “Decreto por el que se 
establecen las medidas de austeridad que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, bajo los 
criterios que en el mismo se indican”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de abril de 2020, a las Casas de la Mujer Indígena y 
Afromexicana, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, garantizando 
su operación durante este año. 
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77. Relativo al ejercicio fiscal, presentado por la Dip. Hortensia 
María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a que, bajo ningún motivo recorte o elimine los recursos 
presupuestarios de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
correspondientes al presente ejercicio fiscal, en específico sobre las partidas 
federales referentes al Capítulo 2000 Materiales y Suministros y al Capítulo 
3000 Servicios Generales. 
 

78. Relativo a protección a la salud de personal de limpieza, 
presentada por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la 
Ciudad de México para que, implementen una estrategia de atención y 
contención de la enfermedad provocada por el SARS-CoV2 (COVID-19), para 
proteger la salud del personal del servicio de limpia de esta entidad 
federativa. 
 

79. Relativo a presupuesto federal, presentado por el Sen. Samuel 
García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para que no realice recortes presupuestales a 
las partidas de servicios generales y materiales de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, en virtud de que en el marco de la Política 
Nacional de Adaptación frente al cambio climático, el establecimiento y 
conservación de las áreas naturales protegidas y corredores biológicos, se 
consideran medidas de adaptación que deben ser implementadas por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
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80. Relativo a salud de sector productivo, presentado por la Sen. 

Sasil de León Villard. 
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Salubridad 
General a considerar la reactivación de los sectores productivos que por su 
naturaleza, condiciones de operación e importancia, pudieran operar 
parcialmente, sin que esto represente un riesgo de propagación del virus 
SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 

81. Relativo a disposiciones presupuestarias, presentado por las 
senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y al CONACYT a 
analizar las nuevas disposiciones presupuestarias derivadas del Decreto 
publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, a fin 
de garantizar la continuidad de las actividades de investigación y divulgación 
en el CIDE y en todas las instituciones públicas de investigación. 
 
*SE SOLICITA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

82. En materia de servicios financieros, presentado por los 
diputados Abril Alcalá Padilla y Antonio Ortega Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a crear un 
comparador de costos y comisiones de uso de terminales de punto de venta 
de entidades financieras, con la finalidad de ofrecer al usuario información 
completa para evitar el pago de comisiones excesivas. 
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83. En materia de plataformas digitales, presentada por el Dip. 
Alejandro Viedma Velázquez, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de México a 
promover condiciones dignas para repartidoras y repartidores de 
plataformas digitales, en el contexto de la pandemia del COVID-19. 
 

84. Relativo a salud, presentada por la Sen. Martha Cecilia 
Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la 
Federación para que investigue la utilización de las partidas asignadas al 
Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que pasaron al Fondo de 
Salud para el Bienestar como fines distintos a los establecidos, como los 
tratamientos a pacientes con cáncer y otras enfermedades de alto costo, lo 
que configura desvío de recursos públicos. 
 

85. Relativo a bebidas alcohólicas, presentado por el Sen. Ángel 
García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo 
Federal; de la Secretaría de Salud; al gobernador del estado de Morelos; a 
la Secretaría de Salud y a los presidentes municipales del estado de Morelos, 
a implementar acciones para combatir la venta ilegal de bebidas alcohólicas 
adulteradas ante el COVID-19. 
 

86. Relativo a corrupción, presentado por la Dip. Ana Karina Rojo 
Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Salud de la H. 
Cámara de Diputados, a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social 
y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado para que, establezcan una comisión para vigilar la debida aplicación 
de los programas y protocolos implementados en cada uno de los hospitales 
y unidades médicas COVID-19, con la finalidad de evitar corrupción y, la 
correcta distribución de insumos médicos a los profesionales de la salud. 
 

87. Relativo a energía, presentada por la Dip. Adriana Gabriela 
Medina Ortíz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de 
Electricidad a no suspender el servicio por falta de pago de los bimestres 
correspondientes a la emergencia sanitaria. 
 

88. Relativo a turismo, presentado por la Sen. Sasil de León 
Villard. 
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y de 
Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con los tres niveles 
de gobierno, continúen el impulso y promoción de Puerto Chiapas como 
destino turístico de clase mundial, atendiendo las necesidades propias de la 
industria y del destino turístico.  
 

89. Relativo a energía, presentado por las legisladoras y los legisladores 
de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, informe y presente a esta Soberanía, todos 
y cada de los estudios que derivaron en la determinación para que el 
proyecto Tren Maya utilice como fuente de Energía el Diesel como 
combustible primario. 
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90. Relativo a recursos públicos, presentado por la Sen. Bertha 

Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo del estado 
de Chihuahua, para que se transparente la ejecución y distribución de los 
recursos públicos de la política gubernamental denominada “Plan emergente 
de Apoyo y Protección de la salud, el Empleo y el ingreso familiar”. 
 

91. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional,  
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta 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. 
 

92. Relativa a medio ambiente, presentada por la Dip. Soraya 
Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas dependencias a tomar 
acciones referentes respecto al derrame de hidrocarburo detectado en la 
Laguna de Mecoacán, en el municipio de Paraíso, Tabasco, el pasado 29 de 
mayo de 2020. 
 

93. Relativa a justicia, presentada por la Sen. Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
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Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro Ramírez para que, se investigue a fondo y se castigue a los 
responsables de la muerte de Giovanni López, y para que se investiguen y 
castiguen las violaciones a derechos humanos cometidas por los integrantes 
de los cuerpos de seguridad del estado de Jalisco; a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos para que investigue las violaciones a Derechos 
Humanos durante las manifestaciones en el estado de Jalisco; y a la Fiscalía 
General de la República para que investigue la posible comisión de delitos 
de Desaparición Forzada u otros del orden federal, durante las protestas 
realizadas en los últimos días en Jalisco. 
 

94. En materia legislativa, presentada por De la Dip. Maiella 
Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de 
Puebla a que, realice la armonización legislativa relacionada con la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley General de 
Partidos Políticos, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General de la República, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y  la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, en materia de violencia política contra las mujeres en razón 
de género, con el propósito de que se promulgue y publique antes del inicio 
del proceso electoral del 2021. 
 

95. Relativo a energías limpias renovables, presentada por las 
legisladoras y los legisladores del Grupo parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México.  
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Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente solicita a la 
Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y al Centro 
Nacional de Control de energía, que promuevan el uso e instalación de 
paneles solares en territorio mexicano, con el objetivo de apoyar la economía 
de las familias mexicanas y apoyar el esfuerzo de nuestro país en el mayor 
uso de energías limpias renovables. 
 
*SE SOLICITA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

96. Relativo a servicios financieros, presentado por la Dip. 
Miroslava Sánchez Galván, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, brinde a los 
clientes bancarios y usuarios de servicios financieros, el apoyo y asesoría 
necesarias, a efecto de que reciban los apoyos implementados por las 
instituciones bancarias.  
 

97. A fin de construir ciclovías y biciestacionamientos, presentada 
por la Senadora 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. 
 

98. Respecto a protocolos y mecanismos de atención de la salud 
mental de los mexicanos, presentada por el Senador Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud a que, en coordinación con otras dependencias federales y los 
gobiernos estatales y municipales, se canalicen los recursos materiales y 
económicos necesarios para el diseño, instrumentación e implementación de 
protocolos y mecanismos de atención de la salud mental de todos los 
mexicanos. 
 

99. Entorno a eliminar la discriminación, presentada por la 
Diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional para Prevenir la Discriminación, para que endurezca las acciones 
de sensibilidad y de orientación, encaminadas para prevenir y eliminar la 
discriminación contra todas las personas que se encuentran enfermas, 
personal de la salud o tengan estrecha relación con personas infectadas de 
COVID-19. 
 

100. Relativo a impulsar el desarrollo de la inteligencia emocional 
en niñas, niños, adolescentes, maestras, maestros y padres de 
familia, presentada por la Diputada Lourdes Celenia Contreras 
González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública a que, a partir del ciclo escolar 2020-2021, incorpore en 
los planes y programas de estudio la vertiente de educación emocional, con 
el objetivo de impulsar el desarrollo de la inteligencia emocional en niñas, 
niños, adolescentes, maestras, maestros y padres de familia, de tal forma 
que cuenten con elementos suficientes para comprender, enfrentar y 
superar los desafíos y estragos psicológicos y anímicos que ha ocasionado la 
pandemia de COVID-19. 
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101. Sobre los costos del servicio y suministro de energía eléctrica, 
presentada por la Diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad para revisar y verificar los costos del servicio y 
suministro de energía eléctrica en los hogares. 
 

102. Con relación a contrataciones públicas, presentada por las 
legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las legisladoras y legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar acciones en relación 
a diversas contrataciones públicas. 
 

103. A fin de activar Programa de Empleo Temporal, presentada 
por la Diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal para que, a través de la Secretaría del Bienestar, la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, se active el Programa de Empleo Temporal en las 32 entidades 
federativas del país. 
 

104. Respecto a la población con síntomas leves de COVID-19, 
presentada por las Senadoras Cora Cecilia Pinedo Alonso y 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
Las senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
instituciones de salud, tanto públicas como privadas, a seguir tomando 
acciones encaminadas a la prevención y atención temprana de la población 
que cuente con síntomas leves de COVID-19, para evitar con ello el colapso 
de las unidades hospitalarias. 
 

105. Entorno a reformar y adicionar diversas disposiciones de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
presentada por la Diputada Carmen Julia Prudencio González, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión, para agendar a la brevedad para su discusión, votación y en su 
caso aprobación por parte del Pleno, el Dictamen de la Comisión de Igualdad 
de Género a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 
 

106. Relativo a la iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Electoral del estado de Chihuahua, 
presentada por el Senador Cruz Pérez Cuellar, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador del 
estado de Chihuahua a retirar su iniciativa que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley Electoral del estado de Chihuahua, en materia de 
elecciones primarias, así como al H. Congreso del estado, a revisar la 
constitucionalidad de dicha iniciativa. 
 

107. Sobre controles sanitarios en los cruces fronterizos, 
presentada por la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente exhorte 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. 
 

108. Con relación a las trabajadoras domésticas, presentada por el 
Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo a que, se apoye a las trabajadoras domésticas que no se 
encuentran registradas en el Programa Piloto para la Incorporación de 
Personas Trabajadoras del Hogar del IMSS a ser candidatas para recibir un 
crédito mediante el Programa Apoyo Solidario a la Palabra para Personas 
Trabajadoras del Hogar, administrados por dicha institución en coordinación 
con la Secretaría de Economía. 
 

109. A fin de emitir reglamento y lineamiento sobre el uso 
medicinal de la cannabis presentada, por la Diputada Ana Laura 
Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
para que analicen y, en su caso, emitan el reglamento y lineamiento que 
contengan la normalidad sobre el control medicinal de la cannabis. 
 

110. Respecto al sector artesanal, presentada por el Diputado Juan 
Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud a que, con fundamento en sus atribuciones y facultades 
legales, emita acuerdo para que sean consideradas como actividades 
esenciales las del sector artesanal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

111. En torno a trabajadores que hayan perdido sus empleos o 
hayan visto reducidos sus sueldos, presentada por la Diputada 
Miroslava Sánchez Galván, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Dirección 
General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, a fortalecer y ampliar las acciones implementadas en apoyo a 
trabajadoras y trabajadores que hayan perdido sus empleos o hayan visto 
reducidos sus sueldos, respecto a los pagos de mensualidades y/o intereses 
por los créditos otorgados, con motivo de la actual emergencia sanitaria 
generada por la propagación del COVID-19, hasta que sean levantadas las 
condiciones prevalecientes derivadas de la actual emergencia sanitaria.  
 

112. Relativo a recursos federales otorgados a Veracruz en materia 
de salud, presentada por la Senadora Indira de Jesús Rosales San 
Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación a que 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. 
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113. Sobre iniciativas, minutas y proposiciones con punto de 

acuerdo en materia de turismo, presentada por la Diputada Laura 
Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las Juntas de 
Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de 
Diputados para que, las iniciativas, minutas y proposiciones con punto de 
acuerdo en materia de turismo, sean consideradas como prioritarias de 
urgente y obvia resolución en sus respectivas agendas legislativas, a fin de 
que este sector económico tenga más instrumentos normativos para 
enfrentar la emergencia sanitaria y crisis económica que ha causado el 
COVID-19. 
 

114. Con relación las medidas cautelares emitidas por la Defensoría 
de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, presentada por el 
Diputado Benjamín Robles Montoya y la Diputada Maribel Martínez 
Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La diputada y el diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Cabildo del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, para que atiendan de 
manera pronta y diligente, las medidas cautelares emitidas por la Defensoría 
de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca. 
 

115. A fin de dar a conocer los avances del proyecto internet para 
todos, presentada por la Diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente a la Comisión Federal de 
Electricidad para hacer de conocimiento público los avances del proyecto 
internet para todos. 
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116. Respecto a las carpetas de investigación sobre las agresiones 
contra el personal de salud, presentada por la Diputada Katia 
Alejandra Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno, a la 
Fiscalía General y al Congreso local del estado de Jalisco, a fin de priorizar 
las carpetas de investigación sobre las agresiones contra el personal de 
salud, derivado de la pandemia COVID-19 y generar estrategias para 
salvaguardar su integridad. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

117. Entorno a programas para apoyar a los trabajadores que 
dejaron de recibir ingresos, 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 
Trabajo y Previsión Social a impulsar y dar seguimiento a los programas para 
apoyar a los trabajadores que dejaron de recibir ingresos por el COVID-19, 
como consecuencia de la emergencia económica. 
 

118. Relativo a la protección a las comunidades indígenas ante el 
COVID-19, presentada por el Senador Ángel García Yáñez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Bienestar, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Salud, al gobernador del 
estado de Morelos, a las Secretarías de Desarrollo Agropecuario y de Salud 
y a los presidentes municipales del estado de Morelos para que, implementen 
programas de protección a las comunidades indígenas ante el COVID-19. 
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119. Sobre el asesinato de Giovanni López Ramírez, presentada por 
el Diputado Benjamín Robles Montoya y la Diputada Maribel 
Martínez Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La diputada y el diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
diversas instituciones a realizar con oportunidad y eficiencia las acciones 
necesarias para esclarecer el asesinato de Giovanni López Ramírez, así como 
el uso desproporcional de la fuerza en las manifestaciones ciudadanas 
realizadas bajo el lema “Justicia para Giovanni". 
 

120. Con relación a los posibles trastornos mentales de las y los 
mexicanos, presentada por el Diputado Juan Martín Espinoza 
Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud que promueva campañas de información sobre los posibles trastornos 
mentales ocasionados en la salud de las y los mexicanos por la pandemia 
del COVID-19. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

121. A fin de garantizar la supervivencia y viabilidad de los museos 
privados del país, presentada por el Diputado Sergio Mayer Bretón, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Cultura, a establecer una mesa de 
trabajo con la concertación de la academia, el sector privado y la sociedad 
civil organizada, a fin de disponer las acciones urgentes a que haya lugar 
para garantizar la supervivencia y viabilidad de los museos privados del país. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
122. Respecto a emitir la declaratoria de emergencia en los 

municipios de estado de Yucatán, presentada por el Senador Raúl 
Paz Alonzo y el Diputado José Elías Lixa Abimerhi, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador y el diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Coordinación Nacional 
de Protección Civil, a emitir la declaratoria de emergencia en los municipios 
de estado de Yucatán, afectados por las inundaciones causadas por la 
tormenta tropical Cristóbal. 
 

123. Entorno a garantizar y fortalecer el funcionamiento de los 
almacenes generales de depósito, presentada por la Diputada 
Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, emita nuevas reglas generales aplicables a 
almacenes generales de depósito que contemplen mecanismos para la 
utilización de los recursos derivados de la reserva de contingencia para el 
mantenimiento de sus operaciones en situaciones excepcionales en atención 
a la pandemia originada por el virus COVID-19; y se exhorta a la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural, para que realice las acciones necesarias en 
apoyo al sector agropecuario para garantizar y fortalecer el funcionamiento 
de los almacenes generales de depósito, para responder adecuadamente a 
los requerimientos de las cosechas correspondientes al ciclo primavera 
verano, particularmente las relativas al maíz y frijol.   
 

124. Relativo a regular el uso de celulares por parte de los 
trabajadores de las instituciones bancarias, presentada por la 
Diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, a regular el uso de celulares por parte de los trabajadores de las 
instituciones bancarias. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

125. Sobre el "Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres", presentada por la Diputada Martha Tagle 
Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a garantizar 
la suficiencia presupuestaria y el ejercicio de la totalidad de programas que 
integran el "Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres" del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 

126. Con relación a implementar acciones tendientes a amparar el 
sector turístico, presentada por la Diputada Mirtha Iliana Villalvazo 
Amaya, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Bienestar, a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a la Secretaría Hacienda y Crédito Público Federal, y a la 
Secretaría de Turismo del estado de Nayarit para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, implementen acciones tendientes a amparar al sector turístico. 
 

127. Respecto a la instalación de techos solares para la generación 
de energía, presentada por el Senador Víctor Oswaldo Fuentes 
Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía a no imponer los 
requisitos adicionales derivados del “Acuerdo por el que se emite la política 
de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico 
nacional” a la instalación de techos solares para la generación de energía. 
 

128. Entorno al tratamiento del dengue en Guerrero y todo el país, 
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 
Salud y al titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades a que, en coordinación con los gobiernos estatales y 
municipales, se canalicen los recursos materiales y económicos necesarios 
para la prevención y tratamiento del dengue en Guerrero y todo el país. 

 
129. Relativo al incremento de asesinatos perpetrados a activistas 

y organizaciones defensoras de derechos ambientales, presentada 
por la Diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los órganos de 
procuración de justicia locales a investigar el incremento de asesinatos 
perpetrados a activistas y organizaciones defensoras de derechos 
ambientales, así como la impunidad existente en los casos, y exhorta a 
esclarecer y sancionar a quienes resulten responsables de los asesinatos 
perpetrados hacia este sector de la población. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

130. Respecto al impacto de las medidas de austeridad en la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentada por la Dip. 
Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite al C. Arturo 
Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a 
la C. Mara Gómez Pérez, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, rindan un informe detallado a esta Comisión Permanente, a fin de 
que precisen cual fue el impacto del Decreto por el que se establecen las 
medidas de austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal, para la CEAV y a esta última, que 
explique la situación que guardan los 32 Centros de Atención Integral que 
hay en el país; y lo relativo a la atención de las niñas, niños y adolescentes 
en estado de orfandad, a causa de feminicidio. 
 

131. A fin de que se consideren los templos religiosos como 
actividades esenciales, presentada por la Dip. Nohemí Alemán 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal para que se consideren a los templos religiosos dentro de las 
actividades esenciales para que, puedan abrir sus puertas y reiniciar sus 
actividades ante la contingencia sanitaria actual y elaboren los protocolos 
sanitarios correspondientes, a efecto de evitar el riesgo de contagio en 
dichos centros religiosos. 
 

132. En torno al recorte presupuestal a la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, presentada por el Dip. René Juárez Cisneros y 
de las diputadas Mariana Rodríguez Mier y Terán y Dulce María 
Sauri Riancho. 
 
Síntesis  
La Diputada y el Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
la titular de la Secretaría de Gobernación, así como al titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a dejar sin efectos el recorte presupuestal a 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que, en cumplimento del 
Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán 
observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 



 

 

 

 Página 73 de 96  

    

 

 

publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, 
pretende llevar y que es equivalente al 75% del gasto corriente de la misma, 
pues ello pone en riesgo el cumplimento de los objetivos y la misión 
institucional de la Comisión. 
 

133. A fin de que se permita la celebración de audiencias de 
revisión de medidas cautelares, presentada por la Dip. María Teresa 
López Pérez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los Consejos de 
la Judicatura de los estados de la República Mexicana y de la Ciudad de 
México, así como al Consejo de la Judicatura Federal, a emitir acuerdos 
generales para permitir la celebración de audiencias de revisión de medidas 
cautelares durante la contingencia a causa del COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

134. Relativa al incremento a las tarifas de transmisión de energía 
eléctrica, presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Comisión Reguladora de Energía para que, deje sin efecto la Resolución por 
el que se autoriza el incremento a las tarifas de transmisión de energía 
eléctrica que aplicará la Comisión Federal de Electricidad al sector de 
Intermediación de Contratos Legados, S. A. de C. V., a los titulares de los 
contratos de interconexión legados con centrales de generación de energía 
eléctrica con fuentes de energía renovable o cogeneración eficiente, y con 
fuente convencional, conocidas como las centrales de autoabasto que pagan 
a la Comisión Federal de Electricidad. 
 

135. Sobre el combate del ecocidio en el estado de Morelos, 
presentada por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, a las Secretarías de Salud; y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, al gobernador, a las Secretarías de Salud y de Desarrollo 
Sustentable y presidentes municipales del estado de Morelos para que, 
implementen acciones para combatir el ecocidio en el referido estado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

136. Con relación a la prevención del delito en la Alcaldía Gustavo 
A. Madero y al municipio de Nezahualcóyotl, presentada por la Dip. 
Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Alcaldía 
Gustavo A. Madero y al municipio de Nezahualcóyotl, para que se lleve a 
cabo una intervención en mecanismos de colaboración en seguridad pública 
para la prevención del delito; así como acciones de intervención social y de 
renovación de equipamiento urbano en la colonia Cuchilla del Tesoro de la 
mencionada demarcación. 
 

137. Respecto al combate del robo en carreteras, presentada por la 
Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana para que, fortalezcan e informen sobre 
los resultados de las estrategias y acciones que instrumentan para combatir 
el robo en carreteras, así como en contra del crimen organizado, previendo 
un incremento en la violencia por los efectos económicos relacionados con 
el coronavirus (COVID-19). 
 

138. En torno al recorte del presupuesto a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, presentada por la Dip. Lourdes Erika 
Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a restablecer 
a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, los recursos íntegros 
que le fueron recortados equivalentes al 75% de su presupuesto asignado 
por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
 

139. Relativa a las reformas de pin parental en diversas entidades, 
presentada por la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la CNDH al 
ejercicio de su facultad de control constitucional, respecto de las reformas 
de pin parental en diversas entidades. 
 

140. Sobre las medidas de austeridad previstas para la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentada por la Dip. Ma. de los 
Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que, excluya a la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas y a todos los programas y acciones en materia de 
defensa de los derechos humanos, de las medidas de austeridad previstas 
en el "Decreto por el que se Establecen las Medidas de Austeridad que 
Deberán Observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 
2020. 
 

141. Con relación a la aplicación de pruebas rápidas de detección 
del COVID-19, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 



 

 

 

 Página 76 de 96  

    

 

 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente cite 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. 
 

142. A fin de que se esclarezca la muerte del C. Giovanni López 
Ramírez, presentada por la Dip. Graciela Sánchez Ortiz, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador 
del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y al Presidente Municipal de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes Aguilar, para que se lleven 
a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer la muerte del C. 
Giovanni López Ramírez. 
 

143. Respecto a las giras del Ejecutivo Federal programadas para 
las próximas semanas, presentada por la Dip. Ma. de los Ángeles 
Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez, para que explique bajo que criterios se basan para 
considerar las giras como actividades esenciales y en su caso, que el 
ejecutivo reconsidere no continuar, por el momento, con las giras 
programadas en próximas semanas. 
 

144. En torno a la liberación de los recursos financieros para la 
atención de desastres naturales en Yucatán, presentada por el Dip. 
Juan José Canul Pérez, así como diputadas y diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, aprueben y liberen, 
a la brevedad, los recursos financieros para la oportuna atención de las 
situaciones de emergencias y de desastres naturales, con el fin de apoyar a 
la población y a los productores agropecuarios y pesqueros del estado de 
Yucatán, que han sido afectados por las fuertes lluvias registradas en los 
últimos días. 
 

145. Relativa a la donación de plasma, presentada por el Dip. José 
Luis Elorza Flores, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud para que emprenda campañas de manera urgente para conminar a las 
personas que se han recuperado de la infección de la enfermedad del 
COVID-19, y puedan donar plasma, a que acudan a los centros de salud 
correspondientes para donar plasma, con la finalidad de ayudar a la 
población. 
 

146. A fin de que se otorguen apoyos a las familias mexicanas que 
no pueden llevar a cabo la cuarentena, presentada por la Dip. 
Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal y a los gobiernos de los estados a operar acciones subsidiarias para 
apoyar a las familias mexicanas que no pueden llevar a cabo la cuarentena. 
 

147. Sobre las nuevas demandas de trabajadores por las medidas 
sanitarias implementadas por la pandemia, presentada por el Sen. 
Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador 
Constitucional y a la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del 
estado de Morelos para que, tomen las medidas necesarias, una vez que la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Morelos reanude sus 
actividades y cuenten con los recursos humanos, técnicos y materiales, por 
las nuevas demandas de trabajadores por las medidas sanitarias 
implementadas por la pandemia del COVID-19. 
 

148. Con relación a la violencia de género que se vive debido a la 
pandemia COVID-19, presentada por la Dip. Katia Alejandra 
Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación, para crear un mecanismo que visibilice y frené la violencia de 
género que se vive debido a la pandemia COVID-19. 
 

149. Respecto al apoyo a las apoyo a jefas de familia en virtud de 
la emergencia sanitaria, presentada por la Dip. Martha Elena García 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social a formular acciones afirmativas de apoyo a 
jefas de familia en virtud de la emergencia sanitaria. 
 

150. En torno a la implementación de un apoyo económico 
alimentario destinado a las jefas y jefes de familia, presentada por 
el Dip. Ernesto Javier Nemer Álvarez, así como de diputadas y 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
federal para que, de manera inmediata, lleve a cabo un programa integral 
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de asistencia y apoyo económico alimentario destinado a las jefas y jefes de 
familia que han perdido su empleo a consecuencia de las medidas 
emprendidas durante la emergencia sanitaria. 
 

151. Relativa a la regularización de las condiciones laborales y 
protocolos de seguridad, presentada por la Dip. Katia Alejandra 
Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud para regularizar las condiciones laborales y protocolos de seguridad a 
todo el personal, sin hacer distinción del sector público o privado. 
 

152. Sobre la formulación de estímulos fiscales y crediticios para 
pequeñas, medianas y grandes empresas, presentada por la Dip. 
Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a formular un esquema diferenciado de estímulos fiscales y 
crediticios para pequeñas, medianas y grandes empresas sobre la base de 
la más amplia concertación de los actores involucrados. 
 

153. Con relación a la reactivación del sector turístico nacional, 
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 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. 
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154. Respecto al uso indebido de tarjetas de débito y crédito, 
presentada por el Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a que implemente una estrategia de comunicación y publicidad 
para la prevención de fraudes y uso indebido de tarjetas de débito y crédito, 
así como la actualización de cifras sobre el número de fraudes que se han 
realizado a partir del mes de marzo del 2020. 
 

155. En torno a los grupos vulnerables en situación de calle y 
adultos mayores, presentada por la Dip. Martha Elena García 
Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias, a reforzar sus acciones 
a favor de grupos vulnerables en situación de calle y adultos mayores. 
 

156. Relativa al presupuesto destinado a apoyar proyectos 
productivos y micronegocios, presentada por la diputada Ma. Sara 
Rocha Medina y el diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada y el Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
gobierno federal para que, de los recursos que se obtengan de las medidas 
de austeridad, se incremente el presupuesto destinado a apoyar proyectos 
productivos y micronegocios, ante el impacto negativo generado por la 
emergencia sanitaria y la crisis económica causada por el COVID-19 en 
dichos sectores de la economía nacional. 
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157. Sobre el presupuesto asignado a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas, presentada por el Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a aumentar el 0.04% del presupuesto asignado a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas para el ejercicio fiscal 2021. 
 

158. Con relación a la conectividad en los sitios y espacios públicos, 
presentada por la Dip. Martha Elena García Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 
Federal y a los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, para que 
amplíen, modernicen y garanticen la conectividad en los sitios y espacios 
públicos que otorgan internet gratuito, a efecto de apoyar las actividades de 
las familias. 
 

159. Respecto a la reforma al artículo 93 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, presentada por el Dip. Carlos Pavón Campos, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados a incluir en la agenda de 
temas legislativos prioritarios para el periodo ordinario de sesiones que 
iniciará el 1 de septiembre de 2020, la iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se reforma el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 

160. A fin de que se reconstruya la Escuela Primaria Federalizada 
“20 de noviembre”, en Ecatepec, Estado de México, presentada por 
la Dip. María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador 
del Estado de México y al titular de Servicios Educativos Integrados al Estado 
de México a que reconstruyan la Escuela Primaria Federalizada “20 de 
noviembre”, en Ecatepec, Estado de México. 
 

161. En torno a los derechos de mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, presentada por la Dip. Martha Elena García Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que 
considere los recursos suficientes a los programas sociales dirigidos a 
garantizar los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como a 
incrementarlos como lo recomiendan los Comités, para la eliminación de la 
discriminación contra la mujer, y sobre los derechos del niño. 
 

162. Relativa a los cobros excesivos e injustificados de energía 
eléctrica, presentada por el Dip. Enrique Ochoa Reza y de diversos 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad a llevar a cabo reuniones estatales donde participe el 
gerente de suministro básico responsable, legisladores federales y 
representantes de la sociedad civil, con el objetivo de encontrar soluciones 
a los cobros excesivos e injustificados de energía eléctrica y evitar cortes 
masivos de luz a los hogares, clínicas, hospitales, comercios, empresas, 
productores del campo, industrias, organismos de agua potable y edificios 
de gobierno; asimismo, se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a 
emitir prórrogas al pago de los recibos hasta que se aclaren las 
irregularidades y se valore aplicar la tarifa 1F a los usuarios domésticos en 
todo el país durante la pandemia. 
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163. A fin de que se protejan proteger a los alumnos, maestras y 

maestros de contagios de COVID-19, presentada por la Dip. 
Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública y a la Secretaría de Salud a que, desarrollen protocolos 
integrales para proteger a alumnos, maestras y maestros de contagios de 
COVID-19 en la reapertura de clases presenciales; proporcionen de forma 
suficiente y oportuna, los insumos de higiene y control necesarios; realicen 
las obras de infraestructura necesarias para que, todas las escuelas del país 
cuenten con servicio de agua potable, drenaje, sanitarios adecuados, 
electricidad, mobiliario y equipo funcional; y que proporcionen y capaciten 
al personal necesario, para que lo hagan de forma eficiente y con perspectiva 
plurilingüe e intercultural. 
 

164. Sobre la armonización de las leyes en el estado de Tamaulipas 
con base en la reforma aprobada en materia de género, presentado 
por la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La diputada exhorta que al Congreso del estado de Tamaulipas para que, 
armonicen su legislación con la reforma constitucional federal de género, 
publicada el 06 de junio de 2019, y empatarla con la reforma legal 
promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2020, en 
materia de violencia política en razón de género. 
 

165. Respecto al propuesta de reducir el presupuesto autorizado 
por la Cámara de Diputados a la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, presentado por la Dip. María Ester Alonzo Morales y 
de diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Las y los legisladores solicitan al titular del Ejecutivo Federal a no reducir el 
presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados a la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente para el ejercicio 2020, a fin de no vulnerar la 
defensa de los derechos humanos de los contribuyentes. 
 

166. Acerca del modelo de concesiones hombre-camión de 
transporte público en el Estado de México, presentado por la Dip. 
María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La diputada solicita al Gobernador del Estado de México para que, en 
conjunto con el Poder Legislativo y en el ámbito de sus respectivas 
competencias, revisen a fondo el modelo de concesiones hombre-camión de 
transporte público, con el objeto de impulsar una transición hacia un modelo 
de concesiones de corte empresarial, como parte de un esfuerzo integral 
para promover la competitividad, la calidad, la seguridad, la eficiencia y la 
eficacia del transporte público mexiquense. 
 

167. Sobre una solicitud para condenar el régimen venezonalo, 
presentado por la Dip. Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La diputada exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, emita un 
posicionamiento de solidarización y rechazo a la ofensiva del régimen 
dictatorial de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro, contra el partido 
Voluntad Popular y que se garantice la vía pacífica, constitucional, electoral 
y democrática de la República Bolivariana de Venezuela. 
 

168. Acerca de la gestión de los desechos biomédicos y sanitarios, 
presentado por la Dip. Marcela Guillermina Velasco González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La diputada solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
y a los municipios de todo el país, a informar a la población y gestionar de 
forma debida los desechos biomédicos y sanitarios como son cubrebocas, 
guantes y caretas, con la finalidad de evitar la propagación del COVID-19, 
proteger a los trabajadores de limpia y cuidar al medio ambiente. 
 

169. Sobre el reconocimiento a las y los trabajadores del sector 
salud, presentado por el Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El diputado exhorta a los Congresos de las entidades federativas para que, 
en sus correspondientes muros de honor en sus salones de sesiones, se 
inscriba con letras de oro un reconocimiento al Sector Salud ante la 
pandemia de 2020. 
 

170. Respecto a los mecanismos de protección y se garantice la 
seguridad de los connacionales que se encuentran en territorio 
norteamericano, presentado por la Dip. Saraí Núñez Cerón, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
La diputada solicita al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante la red de consulados de 
México en Estados Unidos de América, se fortalezcan los mecanismos de 
protección y se garantice la seguridad de los connacionales que se 
encuentran en territorio norteamericano, en el marco de las recientes 
protestas y manifestaciones sociales que se han dado en distintas ciudades 
de Estados Unidos de América. 
 

171. Relativo al presupuesto de la Comisión Nacional Forestal, 
presentado por la Dip. Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
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La diputada exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
implementar un presupuesto de recuperación emergente para la Comisión 
Nacional Forestal. 
 

172. Respecto al recorte de los gastos de operación de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, presentado por la Sen. 
Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La senadora exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que, a través de las instancias correspondientes, 
reconsideren el recorte del 75% a los gastos de operación de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, derivado del decreto publicado el 
23 de abril del presente año en el Diario Oficial de la Federación, por el que 
se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
 

173. Sobre los los plazos del  “Acuerdo por el que se adicionan los 
lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, a 
los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera 
directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2020, con 
motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-
19”,, presentado por las diputadas y los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
Las diputadas y los diputados exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, Lic. Leonel Efraín Cota Montaño, a 
que amplié los plazos del  “Acuerdo por el que se adicionan los lineamientos 
para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en 
materia de seguridad pública, a los municipios y demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan 
de manera directa o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2020, con 
motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19”, así 
como de la circular SESNSP/DVGVS/015/2020, en el que se emiten las 
“Adecuaciones a los recursos convenidos del financiamiento conjunto FASP, 
con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19”, a 
fin de que los municipios beneficiados con recursos del FORTASEG y las 
entidades federativas beneficiadas con el FASP puedan solicitar la 
adecuación y reprogramar el uso de estos recursos, únicamente para la 
adquisición de los bienes incorporados al catálogo de bienes y servicios por 
causa de emergencia sanitaria, que son indispensables para la protección 
personal de los elementos de seguridad pública. 
 

174. Relativo al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
2021, presentado por la diputada Dulce María Sauri Riancho y el 
diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La diputada y el diputado solicitan al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público del Gobierno Federal a remitir a esta Soberanía, la estructura 
programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2021. 
 

175. Sobre la disposición de los recursos del Fondo para la Atención 
de Emergencias, presentado por la Sen. Cecilia Sánchez García, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
La senadora exhorta al Gobierno del Estado de Campeche para que, una vez 
que disponga de los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, le 
dé celeridad, certeza, transparencia y legalidad en la canalización de la ayuda 
a la población afectada por la lluvia severa ocurrida del 30 de mayo al 5 de 
junio del presente año. 
 

176. Acerca del presupuesto de la Comisión Nacional de Área 
Naturales Protegidas, presentado por el Sen. Ismael García Cabeza 
de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El senador exhorta al titular del Ejecutivo Federal, al titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Nacional de Área 
Naturales Protegidas, a restablecer el presupuesto de la Comisión y a 
garantizar el empleo de todos sus trabajadores, a fin de cuidar a las 
comunidades más marginadas de México y a evitar la pérdida de la 
biodiversidad de nuestro país. 
 

177. Sobre los efectos económicos negativos derivados de la 
pandemia del COVID19 en el estado de Tabasco, presentado por los 
diputados Soraya Pérez Munguía y René Juárez Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Los diputados solicitan al gobernador del estado de Tabasco, Lic. Adán 
Augusto López Hernández, a implementar diversas políticas públicas 
encaminadas a mitigar los efectos económicos negativos derivados de la 
pandemia del COVID19. 
 

178. Propuesta que señala recomendaciones al gobierno del estado 
de Jalisco, presentado por las senadoras Minerva Citlalli Hernández 
Mora y María Antonio Cárdenas Mariscal, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
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Síntesis  
Las senadoras piden al Gobernador Constitucional del estado de Jalisco a 
conducirse con apego a los principios de convivencia democrática. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

179. Respecto a la propuesta de recorte presupuestal a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentado por el Dip. Justino 
Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El diputado solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que, informen a esta 
Soberanía, la situación que priva sobre el recorte presupuestal a ese 
organismo descentralizado y para que, se garantice tanto su presupuesto y 
la continuidad en los servicios que se brindan a las víctimas de delitos y de 
violaciones a derechos humanos. 
 

180. Sobre la crisis económica que se vive en las comunidades 
pesqueras, presentado por la Dip. Lourdes Erika Sánchez Martínez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La diputada exhorta a las Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de 
Hacienda y Crédito Público a que, ante la crisis económica que se vive en las 
comunidades pesqueras ocasionada por la pandemia del COVID-19, se 
implemente de manera urgente, un Programa de Empleo Temporal para 
pescadores y mujeres maquiladoras de camarón. 
 

181. Sobre las áreas protegidas y el medio ambiente en Baja 
California Sur, presentado por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
El senador solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que, en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, mantengan un presupuesto progresivo con el propósito de 
salvaguardar las áreas protegidas y el medio ambiente en Baja California 
Sur. 
 

182. Acerca de las expresiones que emplea el titular del Ejecutivo 
Federal sobre personal y trabajadores de la industria de la 
construcción, presentado por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La senadora solicita titular del Ejecutivo Federal a que, en concordancia con 
el marco constitucional y legal que regula las profesiones, se abstenga de 
utilizar expresiones que denigren el trabajo realizado por las y los 
profesionistas del país, y en especial de los expertos de la industria de la 
construcción y similares. 
 

183. Sobre el ajuste presupuestal de las partidas de Servicios 
Generales y Materiales y Suministros, presentado por la Dip. Anilú 
Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El diputado exhorta al gobierno de México a reconsiderar el ajuste 
presupuestal del 75% de las partidas de Servicios Generales y Materiales y 
Suministros, como parte de las medidas de austeridad para enfrentar la crisis 
económica generada por la pandemia del COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

184. Respecto a la protección del derecho a un medio ambiente 
sano, presentado por el Dip. Justino Eugenio Arriaga Rojas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
El diputado solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, 
analice la viabilidad de incluir a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas en la excepción contenida en el numeral 38, de 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 día 23 de abril de 2020, garantizando la protección del 
derecho a un medio ambiente sano que está íntimamente ligado a la 
conservación y salvaguarda de las áreas naturales protegidas que 
resguardan la biodiversidad en el país. 
 

185. Respecto a los trabajadores que hayan sido perjudicados por 
los efectos de la contingencia del COVID-19, presentado por los 
senadores Manuel Añorve Baños, Miguel Ángel Osorio Chong y la 
Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La senadora y lo senadores exhortan a las titulares de las Secretarías de 
Economía y del Trabajo y Previsión Social para que, diseñen e implementen 
un esquema de financiamiento con referencia en los saldos de las AFORES 
de los trabajadores que hayan sido perjudicados por los efectos de la 
contingencia del COVID-19 y que hayan perdido su empleo, sin perjudicar 
los ahorros de los trabajadores.   
 

186. Sobre la aplicación de medidas idóneas para el Semáforo 
Epidemiológico Federal, presentado por el Dip. Adolfo Torres 
Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
El diputado solicita al titular del Ejecutivo Federal para que, a través del 
titular de la Secretaría de Salud, implementen los mecanismos idóneos, las 
medidas necesarias y la actualización constante del Semáforo 
Epidemiológico Federal e integren a la Organización Mundial de la Salud, 
académicos en la salud, médicos mexicanos y especialistas económicos para 
que, dicho semáforo tenga un eficaz manejo para reanudar actividades 
económicas, escolares y sociales. 
 

187. Sobre el pago del suministro de energía eléctrica en Guerrero, 
presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El senador solicita citar a comparecer al Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad para analizar y, en su caso, implementar un plan de 
condonación del pago del suministro de energía eléctrica en Guerrero y todo 
el territorio nacional, durante la pandemia de COVID 19. 
 

188. Respecto a la participación paritaria y a no ejercer violencia 
política, presentado por las diputadas y los diputados Adriana 
Dávila Fernández, Silvano Garay Ulloa, Nohemí Alemán Hernández, 
Verónica Juárez Piña, María Lucero Saldaña Pérez, Mariana 
Rodríguez Mier y Terán y Ruth Salinas Reyes, de diversos Grupos 
Parlamentarios. 
 
Síntesis  
Las diputadas solicitan a los Congresos estatales, especialmente al Congreso 
del estado de Tlaxcala a respetar la normatividad respecto a la participación 
paritaria y a no ejercer violencia política en razón de género. 
 

189. Sobre sobre los protocolos sanitarios implementados para 
contener la propagación del COVID-19 en estaciones migratorias, 
presentado por la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La diputada solicita a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Gobernación, 
al Instituto Nacional de Migración y al Sistema Nacional del Desarrollo 
Integral de la Familia para que, informen a la opinión pública y a esta 
Soberanía, sobre los protocolos sanitarios implementados para contener la 
propagación del COVID-19 en las niñas, niños y adolescentes que se 
encuentran en las estaciones migratorias y estancias provisionales del 
Instituto Nacional de Migración. 
 

190. Acerca de las cifras oficiales de contagios y defunciones por 
COVID19, presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El senador solicita citar a comparecer al Subsecretario Hugo López-Gatell 
Ramírez, para que explique las inconsistencias en las cifras oficiales de 
contagios y defunciones por COVID19. 
 

191. Sobre la situación de los hijos e hijas de las personas fallecidas 
víctimas del COVID-19, presentado por la Dip. Annia Sarahí Gómez 
Cárdenas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La diputada exhorta al Presidente, Andrés Manuel López Obrador a 
garantizar una beca universitaria a los hijos e hijas de las personas fallecidas 
víctimas del COVID-19, a generar un fondo o programa social que garantice 
un seguro de vida al personal de salud que se encuentra combatiendo la 
pandemia y a declarar una Jornada de Luto Nacional para honrar la memoria 
de las víctimas del COVID-19. 
 

192. Relativo al Programa Nacional de Fertilizantes, presentado 
por Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El senador exhorta 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. 
 

193. Respecto a la reducción del porcentaje de estímulos fiscales a 
la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario, 
presentado por los Dip. José del Carmen Gómez Quej, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El diputado exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a reconsiderar el ajuste en la reducción del porcentaje de estímulos fiscales 
a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y agropecuario para el mes 
de junio de 2020,g en función de la crisis económica emergente provocada 
por la pandemia del SARS-CoV-2. 
 

194. Relativo a los municipios afectados en el estado de Campeche 
derivado de la presencia de la Tormenta Tropical Cristóbal, 
presentado por el Dip. José del Carmen Gómez Quej, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El diputado solicita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para 
que, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, emita la 
declaratoria de desastre natural en el Diario Oficial de la Federación y con 
ello se pueda acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, con 
el objeto de atender los municipios afectados en el estado de Campeche 
derivado de la presencia de la Tormenta Tropical Cristóbal. 
 

195. Relativo al Programa “Sembrando Vida”, presentado por la 
Dip. María del Rosario Guzmán Avilés y del Dip. Jesús Guzmán 
Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
Los diputados solicitan a la Secretaría del Bienestar para que, en atención a 
los objetivos general y específicos del Programa “Sembrando Vida”, integre 
en la planeación, ejecución y evaluación de dicho programa, la participación 
coordinada de la Comisión Nacional Forestal, así como de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Comisión Intersecretarial para 
el Desarrollo Rural Sustentable, cumpliendo con lo establecido en la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, así como en la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

196. Sobre la aplicación de un Ingreso Básico Universal de apoyo 
económico a los trabajadores formales e informales de nuestro 
país, presentado por el Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El senador 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, ante el terrible impacto económico de la contingencia 
y los alarmantes datos de desempleo informados por el INEGI. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

197. Relativo a la contratación de la empresa L3HARRIS 
TECHNOLOGIES INC, presentado por el Sen. Damián Zepeda 
Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El senador solicita al Ejecutivo Federal, información sobre la contratación de 
la empresa L3HARRIS TECHNOLOGIES INC., la cual involucra la intervención 
de comunicaciones privadas. 
 

 



 


