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Estadística del día 
3 de junio de 2020 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

10 

Proposiciones de las y los legisladores 9 

Comunicado  1 

Agenda Política  1 

Excitativa  2 
 

Total de asuntos programados 259 

Total de asuntos atendidos 23 



 

 

 

 

 
GACETA PLUS  

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 3 de junio de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

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

 
II. AGENDA POLÍTICA 

 
1. Para referirse al regreso a la nueva normalidad en México. 

 

Trámite Desahogado 

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



 

 

 

 

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Seguridad Social 
de la Cámara de Diputados 

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

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

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Régimen, 
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de 
Diputados 

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

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el párrafo décimo cuarto al artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona a un 
ingreso básico vital, excepcional y extraordinario, que deberá entregarse 
durante las emergencias de cualquier naturaleza decretadas por la autoridad 
competente, de manera universal, no condicionada, no contributiva y con 
perspectiva de género. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Justicia; y, de Estudios Legislativos, 
Segunda, del Senado 

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

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código Civil Federal y la Ley Agraria. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el patrimonio familiar.  
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Justicia; y, de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado 

 
5. Proyecto de decreto, presentado por el Dip. Benjamín Robles Montoya y de 

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

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Puntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados 

 
6. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Ingreso 
Mínimo Vital para Situaciones Especiales; y se reforman la Ley General de 
Desarrollo Social y la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica. 

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

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

las personas que vean afectados sus ingresos económicos.  
 

- Las personas que se podrían beneficiar son las que hayan perdido su 
empleo y las que se vean mermados sus ingresos económicos ante la 



 

 

 

 

imposibilidad de realizar sus actividades laborales debido a la ocurrencia 
de una situación especial. 

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

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

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

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

 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Desarrollo y Bienestar Social; y de Estudios Legislativos, 
del Senado 

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

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

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social de la Cámara de Diputados 

 
8. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México y de diversas diputadas y diversos diputados, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 
89, se adiciona una nueva fracción II al artículo 90, recorriéndose las 



 

 

 

 

subsecuentes; y se reforman los artículos 92, 112, fracción III, y 113 de la 
Ley General de Salud. 

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

Trámite Se turna para dictamen a la Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados 

 
9. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo Parlamentario 

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

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

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de Salud; 
y, de Estudios Legislativos, Segunda del Senado 

 
10. Que modifica diversas disposiciones de la Ley para la 

Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear mecanismos que permitan proteger el 
ejercicio de los periodistas y protectores de los derechos humanos. Entre lo 
propuesto destaca: 1) incorporar a la persona titular de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección 
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; 2) ampliar 
la solicitud para la imposición de medidas del Mecanismo para que pueda 
ser solicitada por el beneficiario, sus familiares, terceras personas, alguna 
organización que lo represente e incluso, por alguna autoridad que haya 
conocido del riesgo; 3) posibilitar el dar aviso inmediato, mediante la 
Secretaría de Seguridad Pública, a los cuerpos de seguridad de la 
circunscripción más próxima al lugar en el que se encuentre el potencial 
beneficiario a fin de que se brinde la protección suficiente que permita 
disminuir el riesgo de agresión; 4) determinar que tratándose de solicitudes 
de medidas preventivas o de protección sean comunicadas en menor tiempo, 
específicamente en un periodo no mayor a 48 horas e implementadas en un 
periodo no mayor a 15 días naturales, garantizando la eficiencia en la 
protección y prevención de quienes se encuentran en riesgo o peligro 
inminente; y, 5) incorporar la perspectiva de género como uno de los 
elementos rectores de la gestión. 
 

Trámite Se turna para dictamen a las comisiones Unidas de 
Derechos Humanos; y, de Estudios Legislativos, Segunda 
del Senado 

 
IV.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
1. Punto de acuerdo de la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (Morena) 

por el que solicita al gobernador de Guanajuato reconsiderar la decisión de 
no implementar medidas de austeridad republicana y le exhorta a que, en 
un plazo no mayor a diez días naturales, remita a esta Soberanía un informe 
en el que se de cuenta del destino de los recursos solicitados el 24 de enero 
pasado por 5 mil 350 millones de pesos. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Tercera Comisión 



 

 

 

 

 
2. Punto de acuerdo de la Dip. Dulce María Sauri Riancho (PRI) que exhorta al 

Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela y a la SHCP, a través de su Oficialía 
Mayor para que todas las dependencias del sector salud, hospitales e 
instituciones de salud pública, implementen los mecanismos necesarios a 
efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, presupuestales, médicos 
y abasto de medicamentos, con el objeto de garantizar la atención médica a 
los niños con cáncer. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Segunda Comisión  

 
3. Punto de acuerdo del Sen Julen Rementería del Puerto (PAN) por el que 

solicita a la Secretaría de la Función Pública a que inicie una investigación 
en contra de la Secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle García, y del 
Director General de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, por la probable 
comisión de tráfico de influencias para el otorgamiento de contratos para el 
acondicionamiento de los terrenos de la refinería Dos Bocas, en favor de la 
empresa Grupo Huerta Madre, S.A.P.I de C.V.; y, por el que se cita a los 
servidores públicos referidos a una comparecencia. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Tercera Comisión 

 
4. Punto de acuerdo del Sen. Joel Padilla Peña (PT) que exhorta al titular de la 

CRE y al director general de la CFE a revisar el aumento excesivo del monto 
de los cobros de energía eléctrica y, en su caso, se corrijan tomando medidas 
no lesivas en beneficio de las y los usuarios afectados por esta situación de 
emergencia sanitaria. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Tercera Comisión  

 
5. Punto de acuerdo de la Sen. Sasil de León Villard ( (PES) que exhorta a la 

SENER, a la CRE, a la CFE y a la SHCP para que, en uso de sus facultades y 
atribuciones, tomen diversas medidas y acciones durante el tiempo que 
permanezca la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad 
General ocasionada por el virus Sars-cov2 (covid-19); así como, que aclaren 
y se atiendan las denuncias presentadas por la ciudadanía en todo el 



 

 

 

 

territorio nacional, principalmente en Chiapas, referente a cobros excesivos 
e injustificados por parte de la CFE. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Tercera Comisión  

 
6. Punto de acuerdo del Dip. Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) que exhorta 

a los titulares del Poder Ejecutivo, Secretaría de Gobernación y al Consejo 
de Premiación de la Condecoración -Miguel Hidalgo- para que se les otorgue 
la condecoración, reconocimiento, estímulo y premio a cada uno de los 
profesionales de la salud: médicos, enfermeros, camilleros, químicos, 
paramédicos y personal de ambulancia que han perdido la vida recibiendo y 
atendiendo a los enfermos que se contagiaron del virus sars-cov2 (covid-19) 
y se les entregue a su familia. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Primera Comisión  

 
7. Punto de acuerdo de las diputadas integrantes del Grupo de Trabajo Plural 

por la Igualdad Sustantiva de la LXIV Legislatura, con punto de acuerdo por 
el que se exhorta a los congresos de Aguascalientes, Baja California, 
Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y 
Zacatecas a armonizar su legislación en materia de violencia política contra 
las mujeres en razón de género, con el propósito de que se promulgue y 
publique antes del inicio del proceso electoral del 2021. 
 

Trámite Se presenta por escrito y se turna para dictamen a la 
Primera Comisión  

 
8. Punto de acuerdo de la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat (PVEM) relativo 

a las inundaciones suscitadas en de Yucatán, derivadas de fenómenos 
meteorológicos 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Primera Comisión  

 



 

 

 

 

9. Punto de acuerdo de la Dip. María de los Dolores Padierna Luna (Morena) 
que exhorta a la FGR, a la SFP y a la ASF a realizar los procedimientos 
correspondientes, a fin de sancionar a los responsables del desvío y uso 
indebido de los recursos públicos destinados al sistema de salud, hallados 
en los informes de resultados de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 
del 2009 al 2018. 
 

Trámite Se turna para dictamen a la Tercera Comisión el 

 
V.COMUNICADO  

 
1. En relación con la integración de los grupos parlamentarios del Senado 
de la República. 
 
Síntesis: 
La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, da cuenta 
que en virtud de su obligación y responsabilidad de actuar en un marco de 
legalidad y cumplir con la normalidad aplicable sobre la disminución en el 
número de integrantes de los grupos parlamentarios; y, con fundamento en 
los artículos 72, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 28 numeral 1, del Reglamento del Senado 
notifica que han quedado disueltos los grupos parlamentarios del Partido 
Encuentro Social y del Partido de la Revolución Democrática en el Senado 
de la República, argumentando también los movimientos siguientes en la 
integración de dichos grupos parlamentarios: 
1) El Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán informa de su integración al grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión del 02 de 
octubre de 2018; 
2) La Sen. María Leonor Noyola Cervantes informa de su integración al grupo 
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en sesión del 18 de 
septiembre de 2018; y, 
3) La Sen. María Antonia Cárdenas Mariscal informa de su integración al 
grupo parlamentario de Morena, en sesión del 15 de octubre de 2019. 
 

Trámite La Asamblea queda de enterada 

 



 

 

 

 

VI.EXCITATIVA 
 

1. Solicitud de excitativa para que emitan el dictamen de la Minuta con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Pensión Universal, y 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, recibida en el Senado de la 
República el 19 de abril de 2014, que contiene entre otras disposiciones, lo 
relativo al seguro de desempleo 
 

Trámite Se remite a las comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público; y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado 

 
2. Para emitir dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se declara el 6 de junio como -Día de la Paridad de Género-. 
 

Trámite Se remite solicitud de excitativa a las comisiones Unidas 
Para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos, del 
Senado 

 
 
 
 
 
SIENDO LAS 16:19, SE LEVANTA LA SESIÓN EN SU MODALIDAD A 
DISTANCIA Y SE CITA PARA LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL 10 
DE JUNIO DE 2020 A LAS 11:00 HORAS. SE INFORMARÁ EN SU 
MOMENTO SOBRE LA MODALIDAD EN QUE HABRÁ DE LLEVARSE A 
CABO DICHA SESIÓN. 
 
 
 
 
 



 


