
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 20 

MIÉRCOLES, 17 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 
17 de junio de 2020 

Iniciativas de las Ciudadanas y Ciudadanos 
Legisladores 

88 

Proposiciones de las y los 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente resolución 

189 13 
 

Total de asuntos programados 277 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 17 de junio de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 
 

II. INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir las sesiones plenarias a distancia de las 
Cámaras del Congreso de la Unión. 
 

2. 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 propone la creación del Consejo Fiscal de la Federación. 
 

3. 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 otorgar estímulos fiscales para los patrones que 
garanticen la seguridad social de los trabajadores. 
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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 47 bis y 62 de la Ley de Aviación Civil. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la protección de los derechos de los 
pasajeros de vuelos cancelados. 
 

5. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley General de Desarrollo Social y la Ley Orgánica del Banco de Bienestar. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la dispersión de recursos de los programas sociales 
se lleve a cabo por medios electrónicos y ya no por medio de efectivo. 
 

6. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones XV y XVI y se adiciona una fracción XVII al artículo 215 y se 
adiciona el artículo 307 del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer sanciones penales por abuso de autoridad y 
uso irracional de la fuerza. 
 

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. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer a los créditos hipotecarios como patrimonio 
de las familias.  
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8. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular a las cooperativas escolares. 
 

9. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de 
la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reglamentar las sesiones a distancia de las 
cámaras del Congreso de la Unión. 
 

10. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el fortalecimiento de los derechos de los 
usuarios del servicio de energía eléctrica. 
 

11. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto implementar estímulos fiscales al sector 
turístico. 
 

12. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el delito de extorsión al catálogo de delitos 
de prisión preventiva de manera oficiosa. 
 

13. Del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir en los planes y programas de estudio al 
cuidado del ambiente y el cambio climático. 
 

14. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título 
Decimosexto al Libro Segundo del Código Penal Federal, denominado 
"Delitos que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria", 
con un Capítulo Único, para establecer un artículo 279 bis. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el cumplimiento del pago de 
pensiones alimentarias. 
 

15. Del Dip. Jesús Sergio Alcántara Núñez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley de Vivienda. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar un espacio digno en las viviendas. 
 

16. De la Dip. Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 37 y 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto agilizar el procedimiento para el retiro de las 
AFORES. 
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17. De la Sen. Mónica Fernández Balboa, 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 reglamentar las sesiones a distancia de las 
cámaras del Congreso de la Unión. 
 

18. De la Dip. Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción VII bis del artículo 17 y se adiciona el artículo 148 bis de la Ley 
General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer al personal de la salud que combate 
a la pandemia del Covid-19. 
 

19. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto implementar medidas de protección a los 
denunciantes de actos de corrupción. 
 

20. De los diputados Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los 
subsecuentes, al artículo 37 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que las licencias médicas se puedan tramitar por 
medios virtuales. 
 

21. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 175 BIS de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la protección, preservación y 
restauración de áreas naturales protegidas. 
 

22. De la Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un artículo 119 bis a la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del registro Nacional de Mandamientos 
Judiciales. 
  

23. De la Dip. Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley del Ingreso Mínimo Vital por Causas Especiales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un ingreso mínimo vital para las 
personas en casos de emergencia. 
 

24. Del Dip. Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 1 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto agilizar la adquisición de insumos médicos. 
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25. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 25 
de noviembre de 2019. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la publicidad de los ingresos 
excedentes. 
 

26. De la Dip. Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone hacer deducibles los viajes del turismo nacional. 
 

27. 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 la fracción XIV; se adiciona la fracción XV del artículo 134; y se 
reforma la fracción III del artículo 136 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir el SARS-CoV y SARS-Cov2, en la lista de 
enfermedades transmisibles. 
 

28. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo cuarto al artículo 2 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Fondo de apoyo y desarrollo para la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
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29. Del Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el 
que se reforma la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la homologación y armonización de la Ley de la 
CFE, precisando que su sede será la Ciudad de México (antes Distrito 
Federal).  
 

30. De la Dip. Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 6; y adicionan los artículos 37 bis, 37 ter, 37 quáter y 37 quinquies 
de la Ley General de Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un ingreso mínimo vital para las 
personas en casos de emergencia. 
 

31. De la Dip. Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene como propósito sentar las bases para la conformación del 
Registro Nacional de Deudores Alimentarios y se dote a las Procuradurías de 
Protección de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Estatales y Federal 
de facultades.  

 
Integrar una base de datos de carácter nacional, que identifique y 
proporcione información de aquellas personas que teniendo la obligación 
legal de proveer alimentos a las niñas, niños y adolescentes estén siendo 
omisos a mandamientos judiciales. 
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32. Del Dip. Sergio Fernando Ascencio Barba, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto establecer la obligación, que, tratándose de 
apoyos otorgados en casos de emergencia nacional se dé claridad y fomente 
la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de las 
distintas dependencias, organismos e instituciones que integran la 
Administración Pública Federal. 
 

33. De los senadores Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se reforman el párrafo segundo y se adiciona un párrafo sexto al 
artículo 1o., así como se reforman el párrafo segundo de la fracción I del 
artículo 2o.-A, la fracción IV del artículo 18-D y el artículo 18-H de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto disminuir el IVA de 16% al 10%, y reducirlo 
hasta un 8% cuando los establecimientos no cuenten con instalaciones para 
consumirlos ahí mismo, en caso de que epidemias de carácter grave, 
invasión de enfermedades exóticas en el país, desastres naturales o crisis 
económicas financieras graves. 

,  
34. Del Dip. Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 
Síntesis 

 La iniciativa propone la asignación de recursos al Fondo Metropolitano para 
que sea aplicado en proyectos, programas e infraestructura que permita 
llevar a cabo un desarrollo encaminado a la movilidad activa y sustentable. 
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35. Del Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el 
que se adicionan diversas disposiciones al Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto precisar la figura de iniciativa ciudadana a fin 
de homologar, armonizar y perfeccionar el ordenamiento jurídico de la 
Cámara de Diputados. 

 
36. Del Sen. Antonio García Conejo, con proyecto de decreto por el que se 

adicionan las fracciones XIII y XIV, recorriendo en su orden las subsecuentes 
al artículo 3; se reforma la fracción II del artículo 5 y se adiciona el capítulo 
VI bis, al título tercero, conteniendo el artículo 22 bis; todos de la Ley General 
de Turismo. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene como propósito establecer un Programa Nacional de 
Pueblos Mágicos, como un instrumento permanente para el fomento y 
desarrollo turístico sustentable e integral para las localidades que organizan 
diversas acciones de carácter económico, social y ambiental con el propósito 
de mejorar las condiciones de vida. 

,. 
 
37. De la Dip. Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto que reforma la fracción VII y el último 
párrafo del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto garantizar la paridad de género en los 
nombramientos de magistrados y jueces de distrito.  

 
38. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción III del artículo 132 y el párrafo quinto del artículo 149 Bis del Código 
Penal Federal. 
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Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto garantizar la correcta aplicación y actualización 
de los tipos penales para dar certeza jurídica a los servidores públicos 

sujetos. 
. 
39. De la Dip. María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 23 Ter a la Ley para Regular las Sociedades de 
Información Crediticia. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto que las Sociedades de Información Crediticia 
no registren incumplimientos en los créditos por causas de fuerza mayor, 
como en el caso de contingencias sanitarias o desastres naturales declarados 
para todo el país y que afecten la economía en México, pudiéndose realizar 
en todo caso una clave de observación que señale el plazo de la justificación 
de la suspensión de pagos, que será como mínimo el tiempo que dure la 
contingencia en el país y en todas las Entidades Federativas y noventa días 
más; sea pactada o no dicha suspensión entre el cliente y el otorgante del 
crédito, siempre y cuando la clave de observación no afecte al cliente para 
la obtención de nuevos créditos. 
 

40. Del Dip. Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa. 

 
Síntesis 

 La iniciativa propone la creación del Órgano Interno de Control del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa que será designado por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, con el voto de las dos terceras partes 
de sus miembros presentes. 
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41. De la Sen. Sasil de León Villard, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción XVIII y se reforma el último párrafo del artículo 381; 
asimismo se adiciona un último párrafo al artículo 395 del Código Penal 
Federal. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto sancionar los delitos de robo y despojo, 
cometidos en contra de las personas adultas mayores, como ente vulnerable 
y desprotegido. 

 
42. De la Dip. Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, de la Ley General de Desarrollo Social y de la 
Ley General de Salud. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto incluir principios de transparencia, eficiencia y 
eficacia en los recursos federales otorgados a los municipios y 
demarcaciones territoriales; y que se garantice una calidad de vida digna 
para la población en situación de pobreza y pobreza extrema. 
 

43. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
numeral 5 al artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene como objeto establecer la realización de sesiones a 
distancia de las cámaras en casos excepcionales. 

 
44. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del 
Senado de la República. 
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Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto establecer sesiones a distancia en el Senado de 
la República y reuniones de trabajo a distancia (en comisiones legislativas) 
mediante el uso de la tecnología de la información y comunicación, que 
permita funcionar al Congreso de la Unión en tiempos de emergencia.  
 

45. Del Dip. Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo tercero a la fracción VIII del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes 
y Autotransporte Federal. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto hacer obligatoria la condonación del pago de 
peaje en todo tipo de casetas, ya sean federales, estatales, así como las 
concesionadas y administradas por particulares, a vehículos al servicio de la 
comunidad de emergencia, como son ambulancias, bomberos, policías, 
ángeles verdes, servicio médico forense, fuerzas armadas, entre otros, sin 
restricción de horario, cuando la autoridad emita Declaratoria de Emergencia 
por desastre natural o antropogénico, o por emergencia y/o contingencia 
sanitaria o epidemiológica. 

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

Morena, con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 419 de la Ley 
General de Salud. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto el aumento de la sanción por conductas 
contrarias al código sanitario. 
 

 
47. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción X 
del artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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Síntesis 
 La iniciativa propone integrar a la Guardia Nacional al Consejo Nacional de 

Seguridad Pública. 
 

48. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un último párrafo al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
Síntesis 

 La iniciativa propone que durante una emergencia sanitaria que sea 
declarada por el Consejo de Salubridad General, los gastos médicos y 
hospitalarios derivados de la emergencia, podrán deducirse al 100 por ciento 
en el año fiscal correspondiente. 

 
 

49. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 2; se adiciona un párrafo al artículo 3, y dos párrafos al 
artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 
Síntesis 

 La iniciativa propone ponderar o considerar la formación académica, la 
trayectoria laboral o la experiencia de los servidores públicos al momento en 
que el Presidente de la República defina el nombramiento de sus 
colaboradores en general y de su Secretario de Salud en particular. Ello, 
poniendo un énfasis especial sobre la experiencia, capacitación o formación 
académica en conocimientos básicos de medicina y en al menos uno de los 
siguientes campos: salud pública, administración de servicios de salud, 
administración hospitalaria, epidemiología, inmunología o infectología. 
 

50. De la Dip. Maribel Aguilera Cháirez, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 337 del 
Código Penal Federal. 
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Síntesis 
 La iniciativa propone que el delito de abandono de cónyuge se perseguirá a 

petición de la parte agraviada. El delito de incumplimiento de obligaciones 
alimentarias y abandono de hijos se perseguirá de oficio y, cuando proceda, 
el Ministerio Público promoverá la designación de un tutor especial que 
represente a las víctimas del delito, ante el Juez de la causa, quien tendrá 
facultades para designarlo. Tratándose del delito de abandono de hijos, se 
declarará extinguida la acción penal, oyendo previamente la autoridad 
judicial al representante de los menores, cuando el procesado cubra los 
alimentos vencidos, y otorgue garantía suficiente a juicio del Juez para la 
subsistencia de los hijos. 

 
51. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones y se adiciona un capítulo VII al Título Octavo del 
Reglamento de la Cámara de Diputados. 

 
Síntesis 

 La iniciativa tiene por objeto adicionar en el Reglamento diversas 
disposiciones que fortalezcan las prácticas de Parlamento Abierto 
actualmente contempladas en el Poder Legislativo, añadiendo un nuevo 
enfoque de la representación parlamentaria, donde el ciudadano ya no sea 
un testigo o un observador de la actividad legislativa, sino que se convierta 
en actor central de la misma y de esta manera mejore la relación entre 
representantes y representados. 
 

52. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 41 de la Ley del 
Seguro Social y el artículo 56 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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Síntesis 
 La iniciativa propone un nuevo esquema que garantice la seguridad y 

protección de millones de trabajadores, ya que la finalidad de esta iniciativa 
es que derivado de la emergencia sanitaria presentada en el año 2019-2020, 
producida por el SARS-CoV-2, el mismo tendrá que ser considerado como un 
riesgo de trabajo. 
 

53. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo a la Ley de la Industria Eléctrica. 

 
Síntesis 

 La iniciativa busca mantener un equilibrio entre los derechos de los usuarios 
de energía eléctrica y la capacidad financiera de la Comisión Federal de 
Electricidad con la finalidad de que las situaciones excepcionales como la 
actual emergencia sanitaria no exacerben los efectos negativos en el 
bienestar de la población y la recuperación económica, ambas traduciéndose 
en bienestar colectivo. 

 
54. Del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
Síntesis 

 La iniciativa propone reformar diversas disposiciones de la Ley Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de rendición de 
cuentas. 

 
55. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 
Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; y 
un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 23 del Código Civil Federal. 
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Síntesis 
 La iniciativa propone la reforma de diferentes disposiciones referente a la 

toma de decisiones de las personas con discapacidad las cuales deberán 
estar basada en un modelo de asistencia en el que prevalezca su voluntad. 
 

56. 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. 

 
57. De la Dip. Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
sexto párrafo al artículo 29 de la Ley General de Mejora Regulatoria. 

 
Síntesis 

 La iniciativa busca que los municipios puedan coordinarse entre homólogos, 
no sólo de su misma entidad sino de otras, además de también poder hacerlo 
hacia los otros niveles de gobierno. De esa manera podrán generar 
esquemas de coordinación, a través de los instrumentos que estimen 
oportunos y generar beneficios a favor de los ciudadanos y conectividad 
eficiente para la realización de trámites que paulatinamente puedan irse 
automatizando a través del intercambio de información y bases de datos. 
 

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

 
Síntesis 

 La iniciativa plantea la creación del Instituto de Obesidad Infantil y Diabetes, 
que será el instituto encargado y directamente responsable de la prevención, 
estudio, diagnóstico y tratamiento, así como de las complicaciones derivadas 
de estos padecimientos. 
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59. Del Dip. Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción IX del Apartado B, del artículo 2° y la fracción XXX del artículo 73; 
se adiciona una fracción IX al Apartado A del artículo 2°, así como una 
fracción XXXI, recorriéndose la subsiguiente al artículo 73, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 

 La iniciativa propone:  
1. Reconocer el derecho de consulta libre, previa, informada y 

culturalmente adecuada, en el artículo 2° constitucional. 
 

2. Establecer la concurrencia de facultades en materia del derecho a la 
consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, en el 
artículo 2° constitucional. 

 
3. Otorgar al Congreso de la Unión la facultad para distribuir la 

competencia y emitir la ley general en materia del derecho a la 
consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, en el 
artículo 73 constitucional. 

 

60. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que 
se adiciona el Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer penalización a quien utilice o intente 

utilizar un dispositivo de grabación para transmitir o hacer una copia, total 
o parcial, de una obra cinematográfica exhibida en una sala de cine u otra 
instalación. 
 

61. De la Dip. Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
último párrafo a la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer en la Constitución que la Auditoría 
Superior de la Federación podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso 
los recursos federales utilizados en adjudicaciones directas, y con esto, 
dar certeza a la ciudadanía de que los recursos públicos son destinados 
para satisfacer sus necesidades, poniendo así, un instrumento eficaz en el 
combate a la corrupción y a las malas prácticas gubernamentales. 
 

62. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que si un integrante de una familia 

comete cualquier acto de discriminación contra un adulto mayor se le obligue a 

que tome un curso que impartan las autoridades, que tenga por finalidad crear 

conciencia sobre la actuación indebida.  

  
63. 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 4 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el Estado garantizará un Ingreso 
Básico Universal para emergencias, consistente en la entrega de un apoyo 
económico no contributivo a todas las personas económicamente activas, 
formales o informales, en caso de suspensión de labores o trabajos, derivado 
de una contingencia sanitaria que declare la autoridad sanitaria competente 
o la autoridad en la materia en otras circunstancias de emergencia 
formalmente decretada. 
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64. Del Sen. Manuel Añorve Baños, a nombre del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 4, fracción I, 44 y 45 de la Ley General de 
Comunicación Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto 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. 

 
65. De la Dip. Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la participación de la sociedad civil en 

las actividades realizadas por las instituciones del sistema de seguridad 
pública, aplicando los principios de legalidad, seguridad jurídica, certeza, 
transparencia, objetividad, rendición de cuentas, máxima publicidad, 
interdependencia, eficacia y eficiencia. También contribuirá en los 
procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito. 

 
66. 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, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la fracción XV del artículo 3; adicionan 
dos párrafos al artículo 17, y adiciona un artículo 181 bis, a la Ley General 
de Salud. 
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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. 
 

67. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto impulsar el desarrollo de proyectos de mejora 
de la calidad y el reconocimiento de experiencias exitosas en materia de 
calidad y seguridad del paciente en las instituciones públicas del sistema 
nacional de salud. Por tal motivo, la protección a la salud se sustentará en 
los siguientes principios:  

• La importancia de proteger y promover la salud pública y el rol que 
juegan los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos al 
brindar asistencia de la salud de alta calidad. 

• La importancia de la investigación y desarrollo, incluida la innovación 
asociada con la investigación y desarrollo. 

• La necesidad de promover el acceso oportuno y asequible a 
productos farmacéuticos y dispositivos médicos mediante procesos 
transparentes, imparciales, expeditos y que estén sujetos a la 
rendición de cuentas. 

• La necesidad de reconocer el valor de los productos farmacéuticos 
y dispositivos médicos mediante la operación de mercados 
competitivos o la adopción o mantenimiento de procesos que 
valoren apropiadamente la importancia terapéutica, objetivamente 
demostrada, de un producto farmacéutico o dispositivo médico. 
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68. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos 
del Código Fiscal de la Federación. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar el Código Fiscal de la Federación a 
la realidad jurídica y velar por la certeza jurídica, mediante la actualización 
del actual nombre del Tribunal en Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 
 

69. 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. 
 

70. 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. 
 

71. Del Dip. Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto actualizar el marco jurídico sobre el fomento 
a la lectura y el libro, en un marco de inclusión y equidad de los derechos 
sociales, económicos y culturales de las personas más vulnerables de este 
país. Asimismo, busca el fomento de la edición, distribución y 
comercialización del libro electrónico y las publicaciones periódicas en sus 
diferentes formatos; apoyar el establecimiento de plataformas digitales y 
difusión del libro electrónico. 

 
72. De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
inciso VIII del artículo 2 de la Ley de Planeación. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer el interés superior de la niñez, para 
garantizar la protección y garantía plena de todos sus derechos 
reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

 
73. 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.  

 
74. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones al artículo 149 ter del Código Penal Federal.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer sanción a quien, por razones de 
orientación o identidad sexuales, situación de movilidad humana y 
condición migratoria, atente contra la dignidad humana o anule o 
menoscabe los derechos y libertades de las personas. 

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

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la salud mental de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. Asimismo, impulsar programas de asesoría con el 
objetivo de generar una salud mental que mejore la calidad de vida y el 
rendimiento escolar de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

 
76. 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 
Mexicano. 

 
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. 

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

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer pena de diez a veinticinco años de 

prisión y de mil a mil quinientos días multa, al Servidor Público que incurra en 

delito de tortura. Además, se le impondrá la pena de quince a cuarenta años 
de prisión y de mil a mil quinientos días multa, al servidor público, miembro 
de alguna corporación policial y/o de Seguridad Pública a nivel federal, 
estatal o municipal, que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas 
prive de la vida a otro sin causas legitimas 

78. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un apoyo NO CONTRIBUTIVO a 
todas aquellas personas que hayan laborado previamente a la pérdida del 
empleo, para una persona física o moral, al menos durante seis meses y 
para aquellos trabajadores informales que demuestren ante la autoridad 
que han perdido su fuente de empleo y que están buscando trabajo. 

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

proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Noveno Transitorio 
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, en caso de que la Secretaría 
de Salud declare emergencia sanitaria, los trabajadores que cotizaron en 
el régimen establecido de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de 
junio de 1997, se encuentren sin empleo, tendrán el derecho a retirar en 
una sola exhibición los recursos que se hayan acumulado hasta esa fecha 
en las subcuentas del seguro de retiro y del Fondo Nacional de la Vivienda, 
incluyendo los rendimientos que se hayan generado por dichos conceptos, 
sin tener que esperar a que le sean entregados estos recursos, hasta el 
momento de pensionarse. 
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80. Del Dip. Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar al Congreso la facultad para expedir 
la ley general en materia del sistema nacional de cuidados. 

 
81. Del Dip. Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI, 
recorriéndose la subsecuente, del artículo 42 de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los recursos de la Subcuenta 
de Vivienda puedan destinarlos al pago de la renta de vivienda por 
circunstancias de suspensión de actividades laborales por caso fortuito, 
fuerza mayor o alguna contingencia sanitaria declarada por el Consejo de 
Salubridad General, o en su defecto, que sea el propio Fondo Nacional de 
la Vivienda, quien pague directamente a las arrendadoras. 

 
82. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 ter de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer pena de cinco a quince años de 
prisión y multa de mil quinientas a siete mil quinientas veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización cuando dos o más personas se 
reúnan con la finalidad de alterar o manipular los resultados electorales, o 
bien para realizar dos o más conductas previstas como delito en este 
ordenamiento. 

 
 
 



 

 

 

 Página 29 de 97  

    

 

 

83. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso w) a la 
fracción II al artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el Presupuesto de Egresos de la 
Federación contemple las previsiones al gasto para establecer programas 
y acciones orientadas a apoyar a los connacionales en retorno.  
 

84. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un décimo sexto 
párrafo al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la responsabilidad del Estado para 
proveer los medios necesarios que garanticen una vida de satisfacción 
económica, social, educativa, laboral, mental y física de los mexicanos, 
dotándoles de igualdad de oportunidades y promoviendo en todo 
momento un Estado de Bienestar. 

 
85. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 212 y 215 de 
la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la obligación de añadir las 
respectivas leyendas e imágenes o pictogramas en el caso de las bebidas 
azucaradas por su alto contenido de azúcar.  
En el caso de las bebidas azucaradas se deberá insertar la leyenda 
“CONTIENE ALTO CONTENIDO DE AZÚCAR PROVOCANDO 
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, OBESIDAD, DIABETES, CÁNCER, 
SÍNDROMES METABÓLICOS, CARIES, ENTRE OTRAS, QUE PUEDEN 
CAUSAR LA MUERTE” “NO RECOMENDABLE PARA NIÑOS NI PARA 
CONSUMO DIARIO”. 



 

 

 

 Página 30 de 97  

    

 

 

 
86. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo 

Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman 
las fracciones XXII y XXIII del artículo 30 de la Ley General de Educación. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la enseñanza de las artes, así como 
la creatividad y el desarrollo intelectual, sensorial, motriz, afectivo 
emocional, y social de los educandos. 

 
87. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo 

Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 107 Bis y del artículo 205 Bis del Código Penal 
Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la eliminación de la prescripción de 

los delitos de violencia sexual cometidos en contra de niñas, niños y 
adolescentes. 

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

con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el ingreso Básico por parte del 
Estado a toda persona titular de ciudadanía.  
 

III.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. En torno al posible uso de recursos ilícitos en el estado de Morelos, 
presentada por la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades en relación con posibles actos, omisiones u operaciones con 
recursos de procedencia ilícita en el estado de Morelos. 
 

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

3. En torno a la implementación del plan de reactivación económica, 
presentada por las senadoras y senadores Claudia Ruiz Massieu 
Salinas, 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 y Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las senadoras y los senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al titular del Ejecutivo Federal para que convoque a un acuerdo 
nacional con el objetivo de definir un plan de acción integral para la 
reactivación económica. 
 

4. Sobre los recursos del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, presentada por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de 
la Torre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a garantizar 
la suficiencia presupuestal y la operatividad del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia para que garantice el derecho a la cultura. 
 

5. Con relación al plan de reactivación turística, presentada por el 
Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El  Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal a incluir dentro del plan de reactivación turística la certificación 
“COVID FREE”. 
 

6. Respecto al apoyo a pescadores, presentada por la Dip. María del 
Carmen Cabrera Lagunas del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SADER y a 
CONAPESCA a cumplir con el programa de BIENPESCA para que los 
pescadores ribereños puedan ser beneficiados con este apoyo. 
 

7. Respecto a la regularización del sector informal, presentada por los 
diputados Arturo Escobar y Vega y Leticia Mariana Gómez Ordaz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
así como de diputadas y diputados de los Grupos Parlamentarios 
Morena y de legisladores sin partido. 
 
Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para actuar en la 
regularización del sector informal del país. 
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8. Sobre la violencia política cometida en contra de Jacquelina 
Escamilla Villanueva, presentada por las diputadas y diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a diversas autoridades del estado de Oaxaca y a la Fiscalía General de la 
República para garantizar los derechos humanos y para sancionar posibles 
actos de violencia política cometidos en contra de Jacquelina Escamilla 
Villanueva. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

9. Relativo al uso de uniformes escolares, presentada por la Dip. Adela 
Piña Bernal, a nombre de las diputadas y los diputados de la 
Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a que 
las instituciones de educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, consideren como optativo el uso de uniformes escolares para el 
ciclo escolar 2020-2021, a fin de apoyar la economía familiar afectada por la 
pandemia de COVID-19. 
 

10. Relativa a la transparencia en el uso de los recursos públicos, 
presentada por las legisladoras y los legisladores del Grupo 
Parlamentario de Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Ejecutivo Federal a transparentar el uso de recursos públicos, 
adquisiciones y endeudamiento del Gobierno Federal y de todas las 
dependencias federales, 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. 
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11. Respecto a la situación de los migrantes mexicanos, 
presentada por la Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán y de los 
diputados René Juárez Cisneros, Rubén Ignacio Moreira Valdez, 
Ismael Alfredo Hernández Deras y Héctor Yunes Landa y de 
diversas diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe sobre la situación 
de los migrantes mexicanos retenidos en los centros de detención en Estados 
Unidos de América en espera de ser deportados, así como de las acciones 
que lleva a cabo el Gobierno de México para evitar violaciones a sus derechos 
humanos. 
 

12. Respecto las tarifas de energía eléctrica, presentada por la 
Sen. Nancy de la Sierra Arámburo del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad para que dé a conocer la fecha de la entrada en vigor 
de las tarifas de porteo, y a la Comisión Reguladora de Energía a fomentar 
la permanencia de las empresas de autoabasto. 
 

13. En torno al plan de reactivación económica en el estado de 
Chiapas, presentada por el Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Chiapas a la implementación de un plan de reactivación económica 
y una estrategia para la incorporación a la “nueva realidad” derivada de la 
pandemia por el COVID- 19. 
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14. Relativa a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
presentada por el Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los Congresos 
de las entidades federativas para que armonicen sus leyes y reglamentos de 
acuerdo con las disposiciones internacionales y con lo establecido en la Ley 
General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes. 
 

15. Sobre el reconocimiento a la labor de las y los elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, presentada por la Sen. Verónica 
Noemí Camino Farjat del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente reconozca a las y los 
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional por sus labores en la 
ejecución del PLAN DN-III-E en la atención a los daños ocasionados por la 
tormenta tropical Cristóbal en Yucatán. 
 

16. Con relación al rechazo a la implementación del PIN parental, 
presentada por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente rechace las reformas 
promovidas en las entidades federativas para la implementación del PIN 
parental y se exhorte a las autoridades federales y estatales a garantizar los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, particularmente el 
derecho a la educación. 
 

17. Respecto a la atención de personas contagiadas por COVID-
19, presentada por el Sen. Américo Villarreal Anaya del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud federal y las estatales, a los Institutos Mexicano del Seguro Social y 
de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a los 
servicios de salud de la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de 
Marina y al Instituto de Salud para el Bienestar para que en las unidades 
médicas que atienden a personas contagiadas por la enfermedad COVID-19 
se implemente un protocolo de comunicación para mantener comunicación 
entre el paciente y sus familiares. 
 

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

19. Relativa a los problemas de contaminación atmosférica, 
presentada por la Sen. Beatriz Paredes Rangel y de los senadores 
Miguel Ángel Osorio Chong, Carlos Aceves del Olmo, Manuel Añorve 
Baños, Eruviel Ávila Villegas, Claudia Anaya Mota, Sylvana 
Beltrones Sánchez, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez García, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, Nuvia Mayorga Delgado, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, Vanessa Rubio Márquez y Mario Zamora Gastelum, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las senadoras y los senadores proponen que la Comisión Permanente cite a 
comparecer al titular de la Comisión Federal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios, para conocer las medidas administrativas y operativas de 
la COFEPRIS en la presente administración y, especialmente, en la pandemia 
ocasionada por el COVID 19. 
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20. Sobre el derecho a la salud de las y los trabajadores de limpia, 
presentada por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo de las entidades federativas, de los Ayuntamientos de los estados 
de la República y de las  Alcaldías de la Ciudad de México y a las secretarías 
generales de los sindicatos de trabajadores, a que implementen acciones 
para la protección y garantía del derecho a la salud de las y los trabajadores 
del servicio de limpia. 
 

21. Con relación a la comercialización de pruebas de inmunidad, 
presentada por el Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, al Secretario de Salud Federal y a la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios, a autorizar la comercialización de las 
pruebas de inmunidad al COVID-19 y su aplicación. 
 

22. Respecto a posibles irregularidades en la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, presentada por el Dip. Ernesto Vargas 
Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
la Función Pública para que investigue las posibles irregularidades de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte efectuadas en las 
contrataciones de prestadores de servicios profesionales pagados por medio 
del Capítulo 3000. 
 

23. En torno a la actuación de los cuerpos policiacos, 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 las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno para garantizar que las corporaciones 
policiacas actúen conforme a derecho y conforme al uso proporcional de la 
fuerza, así como evitar el uso de la fuerza policial para prohibir a la población 
salir a la calle. 
 

24. Relativa a las consultas de revocación de mandato en el 
estado de Veracruz, presentada por la Dip. Norma Azucena 
Rodríguez Zamora del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente condene la reforma de la 
Constitución de Veracruz que aprobó el Congreso de esa entidad federativa, 
por no incluir en los derechos de los veracruzanos el participar en las 
consultas de revocación de mandato. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

25. Sobre la investigación a Felipe Calderón Hinojosa, presentada 
por la Dip. Erika Vanessa del Castillo Ibarra del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República para que inicie de oficio una carpeta de investigación 
en contra de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa por su posible participación 
en diversos delitos. 
 

26. Con relación a la seguridad de la población, presentada por las 
legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Ejecutivo Federal para que brinde 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. 
 

27. Respecto al elección de miembros en el Consejo de Seguridad 
de la ONU, presentada por los diputados Dulce María Sauri Riancho 
y Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada y el Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores para que informe sobre la votación 
para elegir a los cinco nuevos miembros no permanentes del Consejo de 
Seguridad de la ONU y respalde la candidatura de Canadá e informe sobre 
la propuesta de México ante la ONU, para garantizar el acceso a curas, 
vacunas y equipo médico para hacer frente al COVID-19. 
 

28. En torno a la aplicación de medidas de austeridad, presentada 
por la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a que reconsidere el recorte del 75% del 
presupuesto disponible de las partidas de servicios generales y materiales y 
suministros, a efecto de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
continúe trabajando en la garantía,  protección, defensa, y promoción de los 
derechos humanos 
 

29. Relativa al programa de ingreso vital, presentada por la Sen. 
Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo de 
Salubridad General a mantener y reforzar las medidas de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia e implementar un programa especial de ingreso vital para 
las personas afectadas. 
 

30. Relativa a la legislación de la Ciudad de México, presentada 
por la Dip. María Rosete del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Congreso de la 
Ciudad de México para que expida la legislación referida en el artículo 10, 
apartado B, numerales 12 y 13 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. 
 

31. Relativa a la activación del fondo para emergencias, 
presentada por la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación a activar el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada 
por Contingencias Climatológicas y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural a realizar adecuaciones administrativas para facilitar el acceso al 
Seguro Apícola de accidentes. 
 

32. Relativa al pago de un bono económico al personal médico, 
presentada por la Dip. Mónica Almeida López, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Marina, de Defensa Nacional y de Salud del Gobierno Federal, para que 
destinen recursos para el pago de un bono económico al personal médico, 
administrativo y operativo, que está en las unidades hospitalarias en la ruta 
de atención a pacientes con la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19). 
 

33. Relativa a los hechos ocurridos en el estado de Veracruz, 
presentada por el Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades en relación con los hechos represivos ocurridos en la Cd. de 
Orizaba, Veracruz el 23 de mayo de 2020. 
 

34. Relativa a la operación de las refinerías, presentada por el 
Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Energía y a Petróleos Mexicanos para que lleven a cabo la reconfiguración 
de las refinerías Tula, Salamanca y Salina Cruz, con el objeto de incrementar 
su producción de petrolíferos de mayor valor agregado. 
 

35. Relativa al programa de ingreso básico universal, presentada 
por las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las senadoras y los senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Poder Ejecutivo Federal a implementar un programa de carácter 
nacional que otorgue un ingreso básico universal de apoyo económico a los 
trabajadores formales e informales del país para mitigar los efectos de la 
crisis económica provocados por la pandemia COVID-19. 
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36. Relativa a la condonación del pago de energía eléctrica, 

presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
Director General de la Comisión Federal de Electricidad para analizar y, en 
su caso, implementar un plan de condonación del pago del suministro de 
energía eléctrica en Guerrero y en todo el territorio nacional durante la 
pandemia de COVID-19 y para que se detengan los cortes al servicio de luz 
eléctrica. 
 

37. Relativa al programa de estímulos al sector productivo, 
presentada por la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
implementen un programa integral de estímulos al sector productivo, 
orientados a proteger el empleo y la generación de nuevos puestos de 
trabajo, así como recuperar el crecimiento y superar los efectos e impacto 
económico causados por la pandemia COVID-19. 
 

38. En torno a los servicios de energía eléctrica, presentada por la 
Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad a suspender cortes y a implementar la reconexión de 
servicios de energía eléctrica afectados durante la emergencia sanitaria. 
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39. Relativo a difundir y potenciar el impacto de las alternativas 
que el Gobierno Federal y los gobiernos locales como apoyo 
durante la crisis económica, presentado por el Dip. Fernando Luis 
Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría del Bienestar, a la 
Secretaría de Trabajo y Prevención Social y al Servicio de Administración 
Tributaria para que, de manera coordinada, refuerce los mecanismos 
institucionales de atención a favor de la población desempleada, sub-
empleada, desocupada y en la informalidad, a fin de difundir y potenciar el 
impacto de las alternativas que el Gobierno Federal y los gobiernos locales 
hubieran diseñado como apoyo durante la crisis económica derivada de la 
pandemia del COVID-19. 
 

40. Sobre las actividades relacionadas con la gestión, protección, 
cuidado y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales, 
presentada por el Sen. Manuel Velasco Coello y de senadoras y 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Consejo General de Salubridad para reconocer las actividades 
relacionadas con la gestión, protección, cuidado y vigilancia del medio 
ambiente y los recursos naturales, como actividades esenciales para la 
recuperación del país hacia la nueva normalidad. 
 

41. Respecto a las cuentas bancarias de los Ayuntamientos 
afectados por la operación “Agave Azul”, presentado por la Dip. 
Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis  
Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la 
Unidad de Inteligencia Financiera, para desbloquear las actividades 
financieras de las cuentas bancarias de los Ayuntamientos afectados por la 
operación “Agave Azul”, sin que esto impida que se lleven a cabo las 
investigaciones pertinentes para detectar los delitos que correspondan. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

42. En relación a los siete policías estatales que fueron 
asesinados, presentado por la Dip. Claudia Valeria Yáñez Centeno 
y Cabrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Fiscalía General de la República para que atraiga las 
investigaciones e indagatorias correspondientes, en relación a los siete 
policías estatales que fueron asesinados, a fin de esclarecer los hechos y 
garantizar el acceso a la justicia eficiente, eficaz y confiable. 
 

43. Respecto a la atención y salvaguarda del personal médico, de 
enfermería y relacionado con la salud; presentado por los 
integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción 
Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento 
Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Se emite un pronunciamiento a favor de la atención y salvaguarda del 
personal médico, de enfermería y relacionado con la salud; de reproche y 
condena a cualquier agresión en su contra, con motivo de la emergencia 
sanitaria declarada en virtud de la pandemia del SARS-Cov2 (COVID-19), y 
de rechazo a la descalificación de las y los profesionistas de la medicina 
hecha por el Ejecutivo Federal. 
 

44. Respecto al Programa Financiero del Sector Público con base 
en el cual se manejará la deuda pública, presentado por los 
diputados Dulce María Sauri Riancho y Fernando Galindo Favela, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Se exhorta al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 
Gobierno Federal para que remita a esta Soberanía un informe detallado 
sobre el Programa Financiero del Sector Público con base en el cual se 
manejará la deuda pública, incluyendo la previsión de divisas requeridas para 
el manejo de la deuda externa. 
 

45. Respecto a liberar los recursos destinados a atender la 
declaratoria de desastre natural, presentada por la Dip. Ana Karina 
Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Ejecutivo Federal por medio de la Secretaría de Gobernación y 
el Fondo de Desastres Naturales, a realizar acciones para que sean 
aprobados y liberados los recursos destinados a atender la declaratoria de 
desastre natural provocada por la tormenta tropical Cristóbal, en diversos 
municipios del estado de Chiapas. 
 

46. Sobre garantizar los recursos otorgados a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentada por el Sen. Samuel 
García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, garantice 
el ejercicio de recursos otorgados a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, a efecto de salvaguardar los derechos humanos de las víctimas de 
delito. 
 

47. Respecto a establecer un plan de medidas extraordinarias 
para periodos de emergencia, presentada por la Dip. Laura Erika de 
Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
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Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a diseñar y establecer un 
plan de medidas extraordinarias para periodos de emergencia, que incluyan 
metodologías y estrategias de enseñanza a distancia por parte de los 
maestros hacia los educandos, mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
 

48. Relativo a la donación de plasma, presentada por la Dip. 
Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social 
para que, refuercen la campaña de promoción de donación de plasma de los 
recuperados de COVID-19 para ayudar a los pacientes con cuadros críticos. 
 

49. Sobre la legislación en materia de uso de la fuerza y derechos 
humanos, presentado por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Sistema Nacional de Seguridad Pública para garantizar que las 
y los integrantes de las corporaciones policíacas de los tres niveles de 
gobierno tengan la capacitación indispensable sobre la legislación en materia 
de uso de la fuerza y derechos humanos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

50. Respecto a prorrogar el pago por el servicio de energía 
eléctrica, presentado por la Dip. Flora Tania Cruz Santos, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
Síntesis 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y a la Comisión Federal Electricidad a elaborar políticas generales, 
con la finalidad de prorrogar el pago por el servicio de energía eléctrica, 
durante la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
51. Respecto a no aplicar el recorte presupuestal del 75% a la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentado por las 
legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta 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 que por mandato constitucional y legal se tiene que proveer. 
 

52. Respecto al financiamiento del Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo, presentado por la Sen. Vanessa 
Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que dote 
de suficiencia presupuestal a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
para el financiamiento del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 
Trigo. 
 

53. Sobre el caso de Giovanni López, presentado por la Dip. 
Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Fiscalía General de la República a que, realice las 
investigaciones correspondientes al caso de Giovanni López en el estado de 
Jalisco, y castigue a los involucrados en su asesinato. 
 

54. Respecto al sistema de subsidios que promueva las mayores 
ventajas del uso de combustibles no fósiles, presentado por el 
Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis 
Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, 
informe a esta Soberanía el estado que guarda la constitución del sistema 
de subsidios que promueva las mayores ventajas del uso de combustibles 
no fósiles, la eficiencia energética y el transporte público sustentable, a 
efecto de dar cumplimiento a la meta-país para 2020 que establece el 
Artículo Tercero del régimen Transitorio de la Ley General de Cambio 
Climático, en materia de reducción de emisiones. 
 

55. 55. Sobre los hechos ocurridos en Ixtlahuacán de los 
Membrillos, cometidos en agravio de Giovanni López Ramírez, 
presentado por las diputadas y los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Gobernador del estado de Jalisco para que, a través de la 
Fiscalía Estatal, informe puntualmente a esta Soberanía las acciones 
realizadas para esclarecer los hechos ocurridos en Ixtlahuacán de los 
Membrillos, cometidos en agravio de Giovanni López Ramírez. 
 

56. Respecto a la realización de cortes a las mujeres en parto, 
presentado por la Dip. Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Salud a que, verifique el cumplimiento de la 
Norma Oficial Mexicana para que la realización de cortes a las mujeres en 
parto, sea justificado y debidamente informado. 
 

57. Sobre la contratación de médicos mexicanos por encima de 
todo extranjero, presentado por la Dip. Abril Alcalá Padilla, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Salud, de la Defensa Nacional, 
de la Marina Armada de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, de Petróleos Mexicanos, a la y los gobernadores de las entidades 
federativas y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para emitir un 
comunicado o declaración oficial que dé certidumbre a la población que en 
todo momento se dará prioridad a la contratación de médicos mexicanos por 
encima de todo extranjero en el sistema mexicano de salud. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

58. Respecto a las violaciones a derechos humanos por parte de 
servidores públicos, presentado por la Dip. Anita Sánchez Castro, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
punto de acuerdo por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política 
de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados crear una comisión especial 
que dé seguimiento a las denuncias sobre las violaciones a derechos 
humanos por parte de servidores públicos, que se han dado con motivo de 
la pandemia COVID-19 a nivel nacional. 
Trámite propuesto: Turno a la Junta de Coordinación Política de la Cámara 
de Diputados. 
 

59. Relativo a la utilización de las partidas asignadas al Fondo de 
Protección contra Gastos Catastróficos que pasaron al Fondo de 
Salud para el Bienestar, presentado por la Sen. Martha Cecilia 
Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
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.  
 

60. Respecto al cumplimiento de las responsabilidades de la 
SHCP, presentado por las diputadas y los diputados Claudia Pastor 
Badilla, Dulce María Sauri Riancho, René Juárez Cisneros, Fernando 
Galindo Favela y Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
garantice la suficiencia presupuestal y el cumplimiento de sus 
responsabilidades constitucionales, de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que se vinculan con la protección, tutela y 
garantía de derechos humanos, así como para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, realice un diagnóstico integral de las responsabilidades del 
Gobierno Federal e identifique y rectifique en todas aquellas que, por su 
naturaleza de garantía de derechos humanos, no pueden dejarse inactivas. 
punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para que garantice la suficiencia presupuestal y el 
cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales, de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que se 
vinculan con la protección, tutela y garantía de derechos humanos, así como 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice un diagnóstico integral 
de las responsabilidades del Gobierno Federal e identifique y rectifique en 
todas aquellas que, por su naturaleza de garantía de derechos humanos, no 
pueden dejarse inactivas. 
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61. Relativo a las declaraciones realizadas por Edgar Valdez 
Villareal “La Barbie”, presentado por la Sen. Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Fiscalía General de la República a que, investigue a fondo las 
declaraciones realizadas por Edgar Valdez Villareal “La Barbie” en torno a los 
posibles nexos de funcionarios de la Administración Pública Federal del 
sexenio 2006-2012 y del ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 
con miembros de cárteles mexicanos 
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

62. Sobre la higiene menstrual a las mujeres privadas de su 
libertad, presentado por la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y a 
las autoridades de los Centros Penitenciarios que dependen del Gobierno 
Federal, de la Ciudad de México y de los gobiernos estatales para que, en 
cumplimiento a la fracción tercera del Artículo Décimo de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, brinden de manera gratuita los suministros de higiene 
menstrual a las mujeres privadas de su libertad, garantizando así su derecho 
a la saludpunto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ciudadana y a las autoridades de los Centros 
Penitenciarios que dependen del Gobierno Federal, de la Ciudad de México 
y de los gobiernos estatales para que, en cumplimiento a la fracción tercera 
del Artículo Décimo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, brinden de 
manera gratuita los suministros de higiene menstrual a las mujeres privadas 
de su libertad, garantizando así su derecho a la salud. 
 

63. Respecto a publicar y hacer efectivo el acuerdo por el cual se 
fija el ingreso objetivo, presentado por el Dip. Héctor Joel Villegas 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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Síntesis 
Se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
publiquen y hagan efectivo el acuerdo por el cual se fija el ingreso objetivo, 
acordado el pasado 9 y 11 de abril de 2019, con el titular de la SADER y 
productores de los estados del norte de México. 
 

64. Sobre los recientes estudios científicos que correlacionan la 
Contaminación Atmosférica por partículas suspendidas, con la 
propagación de COVID-19, presentado por senadoras y senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Consejo General de Salubridad a considerar los recientes 
estudios científicos que correlacionan la Contaminación Atmosférica por 
partículas suspendidas, con la propagación de COVID-19, y en su caso, 
ajustar las medidas de protección a la población. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

65. Respecto a la problemática de la comunidad indígena de 
Ayotitlán, presentada por las diputadas Laura Imelda Pérez Segura 
e Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Sobre atender la problemática de la comunidad indígena de Ayotitlán, 
ubicada en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco De las 
diputadas Laura Imelda Pérez Segura e Irma Juan Carlos, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 

66. En relación a diversas contrataciones públicas, presentado por 
las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar acciones en 
relación a diversas contrataciones públicas. 
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67. Sobre implementar un descuento del 50% en las tarifas de 

peaje, correspondiente a la Autopista del Sol México-Acapulco, 
presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a los Titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que, 
se implemente un descuento del 50% en las tarifas de peaje, 
correspondiente a la Autopista del Sol México-Acapulco, para incentivar el 
turismo. 
 

68. Respecto a no incrementen los impuestos de los pequeños 
comerciantes, presentado por la Dip. Claudia Angélica Domínguez 
Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta a las autoridades estatales y municipales para que, sean 
conscientes y que por ningún motivo incrementen los impuestos de los 
pequeños comerciantes, los cuales son la inmensa mayoría de las fuentes de 
empleo de este país. 
 

69. Respecto al recorte presupuestal del 75% a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, presentado por la Dip. 
Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar el 
recorte presupuestal del 75% a la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, a la Procuraduría de Protección al Ambiente y a la Comisión 
Nacional Forestal, con el fin de garantizar su operación y funcionamiento en 
el ejercicio fiscal 2020 y a fortalecer las asignaciones presupuestales para 
los programas en la materia, que permitan dar cumplimiento a la agenda 
2030. 
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70. Relativo a verifiquen el correcto ejercicio de los recursos 

públicos de origen estatal, presentado por el Dip. Fernando Luis 
Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta a los Congresos de las entidades federativas para que, a través 
de las entidades de fiscalización local, verifiquen el correcto ejercicio de los 
recursos públicos de origen estatal, por parte de los gobiernos municipales, 
en el marco de su autonomía. 
 

71. Sobre el apoyo a la comunidad indígena Mazahua, presentada 
por la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Se exhorta al presidente Francisco Xavier Nava Palacios, así como al Director 
de Comercio, ambos del Municipio de San Luis Potosí, para que la comunidad 
indígena Mazahua sean beneficiarios del programa de apoyos alimentarios 
para comerciantes ambulantes, así como de despensas, empleo temporal y 
apoyos económicos, para enfrentar las carencias que ha propiciado la 
pandemia del Coronavirus (COVID-19). 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

72. Relativo a considerar a los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano; y a los Tribunales Agrarios, que sean ubicados en el 
supuesto de excepción del numeral 38 de la fracción V del “Decreto 
por el que se establecen las medidas de austeridad, presentado por 
el Dip. Sebastián Aguilera Brenes, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, considere a los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
y a los Tribunales Agrarios, que sean ubicados 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”, a fin de garantizar la atención de los sujetos agrarios. 
 

73. Respecto a realizar una auditoría de los recursos federales que 
le fueron otorgados al estado de Veracruz en materia de salud, 
presentado por la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que realice una 
auditoría de los recursos federales que le fueron otorgados al estado de 
Veracruz en materia de salud durante el ejercicio fiscal 2019, así como un 
informe del ejercicio del presupuesto ejercido en el sector salud en el 
presente año. Asimismo, se exhorta al congreso del estado de Veracruz a 
que, en coordinación con el órgano de fiscalización del estado de Veracruz, 
realice una revisión de los recursos destinados a la salud en la cuenta pública 
del año 2019, así como un informe del ejercicio del presupuesto ejercicio en 
el sector salud en el presente año. 
 

74. Relativo al Fideicomiso para el Bachillerato General, 
presentado por la Dip. Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de 
Educación Pública a que, bajo ningún motivo recorten recursos o eliminen el 
Fideicomiso para el Bachillerato General, en sus modalidades No 
Escolarizada y Mixta. 
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75. Relativo a expedir pasaporte sin costo alguno, presentado por 
la Dip. Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Migración, expidan pasaporte sin costo alguno, 
facilitando la reinserción social en territorio nacional a nuestros 
connacionales repatriados. 
 

76. Sobre la compra consolidada de medicamentos y material de 
curación, presentado por la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya 
Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través 
de la Oficialía Mayor, sea publicada a la brevedad la convocatoria de licitación 
pública para la compra consolidada de medicamentos y material de curación 
para el sistema de salud 2020. 
 

77. Respecto al manejo y tratamiento de los residuos sólidos 
urbanos, presentada por el Dip. Jorge Arturo Argüelles Victorero, 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a sus 
homólogas de las 32 entidades federativas para que, de manera coordinada 
con los municipios, realicen las acciones necesarias para garantizar el 
manejo y tratamiento de los residuos sólidos urbanos originados en viviendas 
por motivo de la pandemia ocasionada por el SARS-COV2 (COVID-19). 
 
78. En torno a la generación y uso de Energías Renovables, 

presentada por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 



 

 

 

 Página 57 de 97  

    

 

 

Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Energía, en conjunto con las autoridades del Sector Energético, 
y considerando la opinión de la Iniciativa Privada, académicos y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, a definir e implementar mecanismos 
alternativos para impulsar la generación y uso de Energías Renovables en 
todos los sectores. 
 
79. A fin de que se modifique la tarifa de energía eléctrica a 

usuarios domésticos, presentada por el Dip. Sergio Carlos 
Gutiérrez Luna, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Reguladora de Energía, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión 
Nacional del Agua y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
modifiquen la tarifa de energía eléctrica del suministro básico a usuarios 
domésticos de los municipios del sureste de Veracruz: Minatitlán, Las 
Choapas, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, San Juan Evangelista, Sayula de 
Alemán, Uxpanapa, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán, Agua 
Dulce, Cosoleacaque, Chinameca, Hueyapan de Ocampo, Jáltipan, 
Mecayapan, Oluta, Oteapan, Pajapan, Soconusco, Soteapan, Texistepec, 
Zaragoza, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río y Tatahuicapan de Juárez, 
a efecto de que se deje de aplicar la tarifa 1C y les sea aplicada la tarifa 1F. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
80. Relativa a la iniciativa de un solo órgano regulador, 

presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión 
Federal de Competencia Económica a presentar un informe al Senado de la 
República acerca de los efectos que implicaría la iniciativa que prevé la 
posibilidad de un solo órgano regulador. 
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81. Sobre la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes, 

presentada por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud y al Consejo General de Salud, para que las niñas, niños y 
adolescentes sean considerados dentro del grupo de personas más 
vulnerables ante el COVID-19. 
 
82. Con relación al asesinato del menor Alexander, presentada por 

la Dip. Margarita García García, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador 
del estado de Oaxaca a que, por medio de la Fiscalía General del estado de 
Oaxaca, castigue a los involucrados en el asesinato del menor Alexander. 
 
83. Respecto a los derechos laborales del personal de salud 

adscrito a la CDMX, presentada por la Dip. Julieta Macías Rábago, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de la 
Ciudad de México a garantizar los derechos laborales del personal de salud 
adscrito a la CDMX. 
 
84. En torno a las visitas de verificación en funerarias, presentada 

por la Dip. Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades a reforzar las visitas de verificación en funerarias, a fin de 
sancionar y en su caso clausurar a aquellos establecimientos que no cuentan 
con los permisos sanitarios y no cumplen con los lineamientos establecidos 
a causa de la pandemia generada por el SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
85. Relativa a la certificación de los ventiladores hechos en 

México, presentada por la Dip. Dolores Padierna Luna, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a acelerar la 
certificación de los ventiladores hechos en México por la Comisión Federal 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, por motivo de la contingencia 
COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
86. Sobre las denuncias por delitos sobre posible lavado de 

dinero, presentada por la Dip. Adriana Dávila Fernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente llame a comparecer a los 
titulares de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia 
Financiera, a fin de explicar las averiguaciones previas y carpetas de 
investigación, así como las acciones que se han llevado a cabo relacionadas 
con las denuncias por delitos sobre posible lavado de dinero, delincuencia 
organizada, trata de personas y feminicidio. 
 
87. Con relación a las demandas laborales y de derechos de 

profesores, presentada por los diputados Martha Garay Cadena y 
René Juárez Cisneros, así como de diversos integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La Diputada y el Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
titular del Poder Ejecutivo Federal y al Titular de la Secretaría de Educación 
Pública, a no retirar los recursos del fideicomiso para el Bachillerato General 
en sus modalidades no escolarizada y mixta, así como atender las demandas 
laborales y de derechos de profesores adscritos a Centros de Atención para 
Estudiantes con Discapacidad. 
 
88. Respecto a la donación voluntaria de sangre, presentada por 

la Dip. Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se realice una 
intensa campaña nacional para concienciar a la población, respecto a la 
importancia de la donación voluntaria de sangre para garantizar en todo 
momento la calidad, seguridad y disponibilidad de sangre y sus derivados. 
 
89. En torno al cumplimiento de los compromisos ambientales del 

país, presentada por la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a reconocer a la función ambiental como de alta prioridad 
para el país, y a la SHCP a proveer que SEMARNAT, INECC, PROFEPA, 
CONABIO, CONANP y CONAFOR cuenten con los recursos que les permitan 
desarrollar sus funciones y cumplir con los compromisos ambientales del 
país. 
 
90. Relativa a las medidas para proteger al jaguar, presentada por 

la Dip. María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades a tomar las medidas para proteger al jaguar, derivado de la 
construcción del Tren Maya. 
 
91. Sobre el pleno respeto de los derechos humanos de activistas 

en el estado de Tamaulipas, presentada por las diputadas Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena y Olga Sosa 
Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al gobernador 
del estado de Tamaulipas a detener cualquier acto de criminalización de la 
protesta social desde su gobierno, asegurando el pleno respeto de los 
derechos humanos de activistas, personas defensoras de derechos humanos 
y personas sindicalistas; e instruya al Secretario del Trabajo del estado de 
Tamaulipas a otorgar el perdón legal en la denuncia presentada en contra 
de la abogada Susana Prieto Terrazas, por la que hoy se encuentra vinculada 
a proceso y encarcelada, y para que instruya al Secretario de Seguridad 
Pública para que garantice la vida, integridad y los derechos humanos de la 
abogada defensora de los derechos laborales, durante el tiempo que se 
encuentre privada de su libertad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
92. Con relación al destino del crédito de mil millones de dólares 

solicitados al Banco Mundial, presentada por el Sen. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que, informe a esta Soberanía el destino 
que se le dará al crédito de mil millones de dólares solicitados al Banco 
Mundial y que establezca un ingreso básico universal para garantizar el 
bienestar de las personas que se han quedado sin empleo. 
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93. Respecto a la adopción de un programa de pruebas masivas, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud a adoptar un programa de pruebas masivas, como el que se aplicará 
en la Ciudad de México, para que sea implementado a nivel nacional. 
 
94. En torno a la protección de las y los los repartidores de 

plataformas digitales, presentada por la Dip. Dionicia Vázquez 
García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los Poderes 
Ejecutivos Federales de las entidades federativas, de los ayuntamientos y de 
las alcaldías de la Ciudad de México para que, implementen un plan para 
proteger la integridad de los repartidores de plataformas digitales en 
motocicletas o bicicletas. 
 
95. A fin de que se garantice el servicio de energía eléctrica, 

presentada por la Dip. Ana Priscila González García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad para que, active un plan emergente que garantice el 
servicio de energía eléctrica para todas las personas, en el marco de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
96. Relativa a la promoción del estado de Chiapas como destino 

turístico, presentada por la Sen. Sasil de León Villard. 
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Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Relaciones Exteriores y de Turismo para que, en coordinación con el 
Gobierno del estado de Chiapas, impulsen, amplíen y fortalezcan la 
promoción del estado de Chiapas como destino turístico mundial por medio 
de las embajadas, consulados y delegaciones diplomáticas del gobierno 
mexicano en el exterior. 
 
97. Sobre el secuestro y homicidio de la diputada local de Colima 

Francis Anel Bueno Sánchez, presentada por la Dip. Erika Vanessa 
del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Fiscal General 
del estado de Jalisco para que realice una investigación pronta y efectiva 
que lleve a la identificación, localización, captura y enjuiciamiento de todos 
los responsables del secuestro y homicidio de la diputada local de Colima 
Francis Anel Bueno Sánchez. 
 
98. Con relación al presupuesto asignado a la Procuraduría de la 

Defensa del Contribuyente, presentada por el Dip. Carlos Alberto 
Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a respetar y mantener el presupuesto asignado 
y aprobado por la Cámara de Diputados a la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente para el Ejercicio Fiscal 2020. 
 
99. Respecto a los permisos de autoabastecimiento de energías 

renovables, presentada por el Dip. Enrique Ochoa Reza y de 
diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Reguladora de Energía a suspender el aumento a las tarifas por el servicio 
de transmisión de energía eléctrica a los titulares de permisos de 
autoabastecimiento de energías renovables y cogeneración eficiente; se le 
exhorta a informar los criterios, la metodología, la motivación y la 
fundamentación que llevó a cabo para realizar dichos aumentos; así como  
se le exhorta a escuchar a los permisionarios de autoabastecimiento previo 
a la toma de decisiones que puedan afectar sus derechos adquiridos. 
 

100. En torno a la capacitación de las MIPyMES en desarrollo de 
competencias tecnológicas, presentada por la Dip. Geraldina 
Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Economía para capacitar a las MIPyMES en desarrollo de competencias 
tecnológicas, especialmente digitales, para fortalecerlas y hacer frente al 
impacto económico derivado de la pandemia por el SARS-COV2. 
 

101. Relativa a las Reglas de Operación del Programa Producción 
para el Bienestar, presentada por el Dip. Irineo Molina Espinoza, 
del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a emitir un acuerdo modificatorio 
de las Reglas de Operación del Programa Producción para el Bienestar para 
el ejercicio fiscal 2020, para incluir a los productores plataneros de mediana 
y pequeña escala como beneficiarios y población objetivo del referido 
programa. 
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102. Sobre el recorte presupuestal a la Comisión de Áreas 
Naturales Protegidas, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación a dejar sin efectos el “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” y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no implementar el 
recorte presupuestal a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas. 
 

103. Con relación al recorte presupuestal a la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, presentada por la Sen. Verónica 
Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular del 
Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, reconsidere el recorte del 75% del presupuesto otorgado a la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ordenado en el Decreto de 23 
de abril de 2020 publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
 

104. Respecto a la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre 
la Unión Europea y México, presentada por la Dip. Geraldina Isabel 
Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Economía y de Relaciones Exteriores para que, hagan públicos los 
avances que se tienen para ratificar el Tratado de Libre Comercio entre la 
Unión Europea y México. 
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105. En torno a las Reglas de Operación del Programa Sembrando 
Vida, presentada por el Dip. Irineo Molina Espinoza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de la 
Secretaría de Bienestar a emitir un acuerdo modificado de las Reglas de 
Operación del Programa Sembrando Vida para el ejercicio fiscal 2020, para 
incluir dentro de la Región Oaxaca-Chiapas a la Región del Papaloapan, por 
ser una zona en donde se pueden implementar con efectividad sistemas 
productivos agroforestales. 
 

106. Relativa a los Lineamientos del Fondo Metropolitano, 
presentada por el Dip. Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión exhorte a las autoridades del Gobierno 
de la República, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
modifiquen los Lineamientos del Fondo Metropolitano para ampliar su campo 
de acción, y establecer a partir de los Consejos Metropolitanos en cada 
Estado, medidas para la activación económica de la industria comercial y de 
servicios, como estrategia en cada área metropolitana para reactivar la 
contratación de personal y la economía regional en cada Entidad Federativa. 
 

107. Sobre la situación de los pacientes a los que se les suspendió 
su atención médica en el IMSS, presentada por la Dip. Dulce María 
Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, a que informe de la situación de los 
pacientes a los que se les suspendió su atención médica, al no estar 
consideradas sus enfermedades como graves, y de cuándo se volverá a 
atenderlos. 
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108. Con relación a la atención a la salud mental en los planteles 

escolares, presentada por la Dip. 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 y a la Secretaría de Salud a que, de forma coordinada, 
diseñen e implementen en los planteles escolares, un protocolo especializado 
y apropiado de atención a la salud mental y, en su caso, recuperación 
psicosocial de niñas, niños y adolescentes, ante las afectaciones que al 
respecto les haya ocasionado el confinamiento y las pérdidas 
experimentadas, derivadas de la pandemia de COVID-19. 
 

109. Respecto a la reducción de gasto operativo de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, presentada por el Dip. 
Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a no aplicar la reducción del 75% del gasto operativo de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ya que su labor es 
esencial para la conservación y protección del medio ambiente. 
 

110. En torno al combate de la pesca ilegal en el litoral de Baja 
California Sur, presentada por la Sen. María Guadalupe Saldaña 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural para que, a través de la CONAPESCA, 
cumpla con su obligación de combatir la pesca ilegal en el litoral de Baja 
California Sur y realice una profunda investigación respecto de 
embarcaciones de mediana altura procedentes de otras entidades 
federativas que causaron una fuerte mortandad de especies marinas en el 
litoral del municipio de Mulegé. 
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111. Relativa a los saldos de las AFORES de las y los trabajadores, 

presentada por los senadores Manuel Añorve Baños, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

 
Síntesis  
La Senadora y los Senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a las Titulares de las Secretarías de Economía; y del Trabajo y Previsión 
Social 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. 
 

112. Sobre la realización del censo 2020 en Estados Unidos de 
América, presentada por la Dip. Libier González Anaya, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
implemente una estrategia de divulgación, orientación y acompañamiento, 
entre la comunidad de connacionales en los Estados Unidos de América, a 
fin de que participe en el censo 2020, actualmente en proceso en ese país. 
 

113. Con relación al Reglamento de Grúas, presentada por el Dip. 
Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que, a través de la Dirección General 
Adjunta de Normatividad y Permisos de Autotransporte, se emita el 
Reglamento de Grúas. 
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114. Respecto a la eliminación de los estímulos fiscales a la 
gasolina y al diésel, presentada por el Dip. José Rigoberto Mares 
Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, emita un nuevo Acuerdo que deje sin efectos la eliminación 
de los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores pesquero y 
agropecuario. 
 

115. En relación con prevención de salud, presentado por la Dip. 
Ma. Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al de las 
Entidades Federativas para que, en la entrega de programas sociales y 
trámites administrativos, se siga promoviendo la sana distancia y el uso de 
medios de protección personal; asimismo, emprendan acciones efectivas a 
fin de agilizar la atención, reducir los tiempos de espera e inhibir las 
concentraciones de personas para prevenir contagios del virus SARS-CoV2. 
 

116. En relación a la salud de mujeres, presentado por la Dip. 
Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud Federal 
y a sus homólogas en los estados, implementen las medidas necesarias para 
garantizar la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres 
durante la emergencia sanitaria por COVID-19. 
 

117. En relación con hospitales, presentado por las diputadas María 
Elizabeth Díaz García y Laura Mónica Guerra Navarro, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del Estado de México 
a generar y hacer pública información relativa a la reconversión hospitalaria 
y el listado de hospitales donde la población con padecimientos distintos al 
COVID-19 pueden acudir a ser tratados sin peligro de contraer el virus, así 
como a establecer medidas claras y precisas en relación con el regreso a la 
normalidad en el Estado de México. 
 

118. En relación con el T-MEC, presentado por la Sen. María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Cámaras de Senadores y 
a la de Diputados, así como a las comisiones dictaminadoras respectivas, a 
revisar de forma escrupulosa y no aprobar iniciativas de leyes que violen el 
Tratado Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos 
de América y Canadá (T-MEC) y su Acuerdo paralelo de cooperación 
ambiental. 
 

119. Relativo a industria teatral, presentado por la Sen. Vanessa 
Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas Secretarías y sus 
homólogas locales para que, se coordinen en la elaboración y ejecución de 
un programa de apoyo financiero y apertura segura de la industria teatral. 
 

120. Relativo al presupuesto, presentado por la Dip. Martha Tagle 
Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a garantizar la suficiencia presupuestaria y debido ejercicio 
de la totalidad de recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2020 a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 

121. Relativo a justicia, presentado por la Dip. María Elizabeth Díaz 
García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de 
Tlaxcala, al municipio de Tenancingo y a la Procuraduría General de Justicia 
del estado de Tlaxcala, a realizar las investigaciones pertinentes a fin de 
sancionar efectivamente el delito de trata de personas con fines de 
explotación sexual, así como a erradicar este delito de dicha entidad 
federativa, principalmente del municipio de Tenancingo. 
 

122. Relativo a recursos naturales, presentado por el Dip. Ernesto 
Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, 
a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, dicte las medidas necesarias para no 
afectar el presupuesto de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso 
de la Biodiversidad y se regularice el Fideicomiso denominado “Fondo para 
la Biodiversidad” ya que estos constituyen herramientas fundamentales para 
garantizar el Derecho Humano a un medio ambiente sano, previsto en el 
artículo 4º, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para otorgar apoyos fiscales y financieros a las micro y pequeñas 
empresas que enfrentarán una severa crisis de liquidez como consecuencia 
de las medidas de prevención frente al COVID–19 a efecto de evitar la 
pérdida de empleos formales. 
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123. Relativo a deuda pública, presentado por la Dip. Soraya Pérez 
Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a que entregue un informe pormenorizado en el 
que se detallen diversas disposiciones referentes a la Deuda Pública Nacional 
y las acciones tomadas en el marco de la pandemia del COVID-19. 
 

124. Relativo a presupuesto educativo, presentado por la Dip. 
Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación 
y de Hacienda y Crédito Público a vigilar y garantizar la entrega total de los 
recursos calendarizados y autorizados del ejercicio fiscal 2020 del programa 
presupuestario “Expansión de la Educación Media Superior y Superior”, 
incluido el programa Prepa en Línea SEP, y a fortalecer las asignaciones 
presupuestales para dicho programa presupuestario en los ejercicios fiscales 
subsecuentes. 
 

125. Relativo a ferrocarriles, presentado por el Dip. Raúl Eduardo 
Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Agencia Reguladora de 
Transporte Ferroviario y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a 
dar a conocer las estrategias en materia ferroviaria contempladas para la 
región sur-sureste del país, de acuerdo al plan “Gran Visión Sistema 
Ferroviario Mexicano”. 
 

126. Relativo a educación, presentado por la Sen. María Guadalupe 
Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 
Educación Pública a que, informe las acciones que se implementarán para 
garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad, por 
la desaparición del Fideicomiso para el Bachillerato General en sus 
modalidades no escolarizada y mixta; si existe un estudio del impacto por su 
extinción, la forma en que se atenderá la falta de recursos para el programa 
de centros de atención para estudiantes con discapacidad, así como para 
solicitar se reintegren los recursos del referido Fideicomiso. 
 

127. Relativo a información de salud, presentado por el Sen. 
Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Subsecretario Hugo 
López-Gatell Ramírez para que explique las inconsistencias en las cifras 
oficiales de contagios y defunciones por COVID-19. 
 

128. Relativo a salud, presentado por el Dip. Azael Santiago Chepi, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública y a sus homólogas estatales, así como a la Secretaría de Salud, a 
establecer e implementar estrategias para promoción, difusión y práctica de 
estilos de vida saludables, para enfrentar la nueva normalidad ante el 
COVID-19. 
 

129. Relativo a empleo, presentado por el Dip. José Rigoberto 
Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
para que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
cumpla con la entrega de los recursos federales asignados en los Convenios 
con las entidades federativas al Programa de Apoyo al Empleo, a efecto de 
que los estados puedan continuar con la operación de dicho programa 
indispensable para la recuperación del alto índice de empleos perdidos 
durante la contingencia por el COVID-19, así como para que se cubran las 
percepciones del personal que labora en las Unidades del Servicio Nacional 
de Empleo en todo el país. 
 

130. Relativo a salud, presentado por la Dip. Anilú Ingram Vallines, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y al de la 
Ciudad de México para que fortalezcan sus acciones, a fin de garantizar la 
dotación de productos destinados a la protección del personal del servicio de 
limpia. Asimismo, emprendan mecanismos de seguimiento a quienes 
presenten sintomatología en el acceso a los servicios de salud y apoyo a los 
familiares de quienes pierdan la vida a consecuencia del COVID-19. 
 

131. Relativo a alimentos, presentado por el Sen. José Narro 
Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía 
para que se abstenga en permitir el cupo libre de arancel por 38 mil 
toneladas para importar pescado proveniente de Asia, atentando contra la 
autosuficiencia alimentaria del país y sobre todo contra pequeños 
productores nacionales; además, se exhorta a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural para que genere políticas públicas que fomenten la 
productividad y coadyuven en elevar la producción de los pescadores 
ribereños del país. 
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132. Relativo a medio ambiente, presentado por el Sen. Juan 
Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
a que, cancele el recorte presupuestal aprobado del 75% a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas y considere un aumento del 
presupuesto destinado al cuidado del medio ambiente para el 2021. 
 

133. Relativo a sistema financiero, presentado por la Sen. Verónica 
Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo Federal 
para que, a través de las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito 
Público, diseñen e implementen un programa de reapertura total de las 
sucursales bancarias en el país, que contemple una estrategia sanitaria que 
proteja la integridad y la salud tanto de los usuarios como de los trabajadores 
del Sistema Financiero Mexicano, ante un posible contagio de COVID-19. 
 

134. Relativo a violencia de género, presentado por la Dip. Mirtha 
Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública Federal, al gobierno de Nayarit y a la Fiscalía General del estado de 
Nayarit a implementar acciones tendientes a erradicar la violencia de género 
contra las mujeres, niñas y adolescentes en la entidad. 
 

135. Relativo a créditos, presentado por la Dip. Mariana Dunyaska 
García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 Página 76 de 97  

    

 

 

Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal informe a 
esta Soberanía el monto, uso y destino de los recursos del Programa Créditos 
a la Palabra, de los recursos producto de la extinción de Fideicomisos, y de 
los recursos del Fondo de Emergencias para la atención del COVID-19. 
 

136. Relativo a impuestos, presentado por la Dip. Dulce María Sauri 
Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Titular del Servicio de 
Administración Tributaria para que implemente una estrategia para vigilar la 
correcta retención de los impuestos de ISR e IVA por la enajenación de 
bienes o la prestación de servicios mediante plataformas tecnológicas y 
evitar acciones que puedan generar abusos a los usuarios y vendedores. 
 

137. Relativo a salud, presentado por la Dip. Erika Mariana Rosas 
Uribe, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que, a través de la Secretaría de Salud y en conjunto con la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diseñen e implementen 
una estrategia nacional en materia de manejo responsable de residuos 
peligrosos biológicos-infecciosos utilizados para contener la propagación del 
virus SARS-COV-2 que provoca la enfermedad de COVID-19.  
 

138. Relativo a agricultura, presentado por el Sen. Juan Antonio 
Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural a crear un programa de inversión en infraestructura y 
maquinaría nueva para el sector rural, enfocado principalmente al sector 
agroalimentario del país en el que participen los tres órdenes de gobierno, 
para lograr la tecnificación del campo. 
 

139. Relativo a agricultura, presentado por el Sen. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se 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. 
 

140. Relativo a cambio climático, presentado por la Dip. Laura 
Mónica Guerra Navarro, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo, a través de 
la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, a coordinar efectivamente 
las acciones y esfuerzos requeridos por parte de las dependencias y 
entidades de la administración pública federal, para el cumplimiento de los 
instrumentos de política pública previstos en la Ley General de Cambio 
Climático, así como al Sistema Nacional de Cambio Climático, a fin de 
formular las recomendaciones pertinentes para dicho efecto. 
 

141. Relativo a biodiversidad, presentado por el Dip. Mario Mata 
Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
informar sobre las políticas públicas emprendidas en materia hídrica en 
beneficio de la Cuenca del Río Conchos, así como de las acciones para mitigar 
el daño a la biodiversidad, los ecosistemas y para que se tomen las 
previsiones necesarias para retirar la fuerza pública federal de las presas del 
estado de Chihuahua, de acuerdo con los preceptos del artículo 29 
Constitucional. 
 

142. Relativo al agua, presentado por el Dip. Juan Francisco 
Espinoza Eguía, 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 implementar un programa de compensación presupuestaria 
para la Comisión Nacional del Agua.  
 

143. Relativo a industria automotriz, presentado por el Sen. José 
Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se sirvan 
en prorrogar los permisos temporales de importación de vehículos de 180 a 
240 días hábiles, para todos los connacionales residentes en los Estados 
Unidos de América, que por la actual contingencia epidemiológica no han 
podido dar aviso de su regreso y cancelar sus respectivos permisos, así como 
a Banjercito, S.N.C., a que habilite personal en los consulados necesarios 
para la devolución de depósitos y cancelación de permisos. 
 

144. Relativo a presupuesto, presentado por el Sen. Juan Antonio 
Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a 
que reconsidere el recorte presupuestal del 75% al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, con la finalidad de proteger el patrimonio histórico 
y cultural de nuestro país 
 

145. Relativo a empleo, presentado por la Dip. Dulce María Sauri 
Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social para que ponga en marcha un programa emergente de 
recuperación del empleo dirigido a la población de bajos ingresos más 
afectada por la emergencia sanitaria por COVID-19.  
 

146. Relativo a justicia, presentado por las diputadas y diputados 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la 
República a que ejerza su facultad de atracción para conocer e investigar el 
caso del C. Marcos García Benavides.  Asimismo, se exhorta a la Comisión 
de Derechos Humanos del estado de Zacatecas a que emita a la brevedad 
posible la recomendación del caso del C. Marcos García Benavides y a que 
informe a esta Soberanía los resultados de dicha recomendación. 
 

147. Relativo a inseguridad digital, presentado por la Dip. Martha 
Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a que realice 
campañas masivas de sensibilización sobre la inseguridad a la que están 
expuestas las mujeres, niños, niñas y adolescentes con el uso del internet y 
las redes sociales, concientizando sobre las medidas de prevención para 
evitar ser víctimas. 
 

148. Relativo a materia agraria, presentado por la Dip. Lourdes 
Erika Sánchez Martínez, 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 para que restituya al Tribunal Superior Agrario, a los 
Tribunales Unitarios Agrarios, a la Procuraduría Agraria, al Registro Agrario 
Nacional y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el 75% 
del presupuesto correspondiente a las Partidas 2000 y 3000, que fueron 
reducidas mediante el Decreto del 23 de abril del 2020.  
 

149. Relativo a donar sangre, presentado por el Dip. Emmanuel 
Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 
Salud del estado de Guanajuato, a efecto de que se inicie una campaña de 
concientización para la donación de sangre.  
 
*SE CONSIDERA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

150. Relativo a programas sociales, presentado por el Sen. Damián 
Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
implementar un programa de carácter nacional que otorgue un Ingreso 
Básico Universal de apoyo económico a los trabajadores formales e 
informales de nuestro país, que permita mitigar los efectos de la crisis 
económica provocados por la pandemia COVID-19, ante el impacto 
económico de la contingencia y los alarmantes datos de desempleo 
informados por el INEGI. 
 

151. Relativo a la salud de la población, presentado por las 
diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a los 
gobiernos de las Entidades Federativas para que se establezca el uso 
obligatorio de cubrebocas en la población al incorporarse a la “nueva 
normalidad” y hasta que termine la emergencia sanitaria por COVID-19, ante 
el aumento del número de contagios y fallecimientos registrados a nivel 
nacional por esta causa. 
 

152. Relativo a industrias alimenticias, presentada por la Dip. 
Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía 
para que impida la apertura comercial a la importación de pescados y 
mariscos bajo cualquier modalidad, con motivo de la licitación pública 
nacional 012/2020 filetes de pescado fresco, refrigerado o congelado, cuyos 
términos para efectos prácticos, concluyeron el 12 de junio de 2020. 
 

153. A fin de cumplir el pago al pequeño y mediano productor 
nacional de leche, presentada por la Diputada Martha Estela Romo 
Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 



 

 

 

 Página 82 de 97  

    

 

 

Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
LICONSA y SADER a cumplir el pago al pequeño y mediano productor 
nacional de leche 8.20 pesos el litro, acordado el año pasado, así como a 
aclarar el destino del uso del recurso asignado por la Cámara de Diputados 
para el ejercicio fiscal del 2020 a la Adquisición de Leche Nacional, ubicada 
en el Ramo 8 del Presupuesto de Egresos de la Federación en el primer 
trimestre del presente año. 
 

154. Respecto al recorte del presupuesto de la partida de 
materiales y servicios generales, 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 
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. 
 

155. Entorno a la eliminación de estímulos fiscales otorgados a la 
gasolina ribereña y al diésel en los sectores pesquero y 
agropecuario, presentada por la Diputada Claudia Valeria Yáñez 
Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que decline la disposición de eliminar los 
estímulos fiscales otorgados a la gasolina ribereña y al diésel en los sectores 
pesquero y agropecuario para el mes de junio de 2020, en apoyo a la difícil 
situación que enfrenta el sector pesquero y acuícola nacional. 
 

156. Relativo a la erradicación de suicidios en niñas, niños y 
adolescentes, presentada por la Diputada Nohemí Alemán 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 



 

 

 

 Página 83 de 97  

    

 

 

 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal para que, instruya al titular de la Secretaría de Salud, al titular de la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al 
Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a 
fin de fortalecer las acciones en la construcción de una política pública 
exitosa que permita identificar y generar estrategias para prevenir, disminuir 
y erradicar el número de suicidios en niñas, niños y adolescentes en nuestro 
país. 
 

157. Sobre protocolos y mecanismos de atención de la salud 
mental, 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 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. 
 

158. Con relación al fortalecimiento de las actividades del sector 
pesquero y acuícola nacional, presentada por el Diputado Eulalio 
Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de la 
Secretaría de Economía para que, en estricto apego a los acuerdos y tratados 
en materia de comercio exterior, interior y abasto de productos pesqueros y 
acuícolas, analice y considere el cupo, cantidades y montos a licitar, así como 
la vigencia del acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar con 
el arancel-cupo establecido, filetes de pescado frescos o refrigerados y 
congelados, considerando estrategias para el abasto y comercialización de 
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productos del mercado interno, con la finalidad de fortalecer el desarrollo de 
las actividades del sector pesquero y acuícola nacional. 
 

159. A fin de asignar más recursos al seguro catastrófico y 
reactivación del esquema de agricultura, presentada por la 
Diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal y a los titulares de la Secretaría de Hacienda, Crédito Público y de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que, se asignen más 
recursos para el funcionamiento del seguro catastrófico, además de la 
reactivación del esquema de agricultura por contrato para los productores 
ante la contingencia sanitaria COVID-19. 
 
160. Respecto 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. 
 

161. Entorno a las comunidades del estado de Campeche afectadas 
por tormenta tropical, presentada por la Senadora Rocío Adriana 
Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión permanente exhorte a la titular de la 
Secretaría de Bienestar para que ejecute el programa para el bienestar de 
las personas en emergencia social o natural para el ejercicio fiscal 2020, a 
fin de hacer llegar el apoyo económico a las comunidades del estado de 
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Campeche, que fueron afectadas por el paso de la tormenta tropical 
Cristóbal. 
 

162. Relativo al préstamo que otorgó el Banco Mundial a México, 
presentada por las Diputadas Mariana Dunyaska García Rojas y 
Josefina Salazar Báez, así como por diversos diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que, informe a esta Soberanía el uso y destino que se dará al préstamo 
que otorgó el Banco Mundial a México, por 1 mil millones de dólares, así 
como sus condiciones de pago. 
 

163. Sobre comparecencia del titular de la COFEPRIS, presentada 
por el Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte 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. 
 

164. Con relación a garantizar diversos derechos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada 
por la Senadora Martha Lucía Mícher Camarena, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a los congresos 
de Querétaro, Guanajuato y Baja California a respetar y garantizar el derecho 
a la educación laica, científica, equitativa, inclusiva, intercultural, integral y 
de excelencia con un enfoque de derechos humanos y de igualdad 
sustantiva, así como a garantizar el interés superior de la niñez, establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los procesos 
de discusión parlamentaria sobre la reforma educativa relacionados con el 
denominado “pin parental”. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

165. A fin de realizar adecuaciones a las reglas generales y 
lineamientos del Fondo de Desastres Naturales, presentada por la 
Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Coordinación 
Nacional de Protección Civil y a los titulares de la Secretaría de Seguridad  y 
Protección Ciudadana, y de Hacienda y Crédito Público para que, realicen 
adecuaciones a las reglas generales y lineamientos del Fondo de Desastres 
Naturales, previendo cubrir afectaciones e insumos para personas del sector 
agropecuario que resulten damnificadas ante un desastre natural. 
 

166. Respecto a comparecencia del titular de la Secretaría de 
Turismo Federal, presentada por el Senador Manuel Añorve Baños, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte 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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167. Entorno a Doctores y Doctoras que resulten positivo a COVID-
19, presentada por el Senador José Ramón Enríquez Herrera, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud, servicios estatales de salud, Instituto Mexicano del Seguro Social,  
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a 
las instituciones de salud de Petróleos Mexicanos, a las instituciones de salud 
de la Secretaría de la Defensa Nacional, a garantizar servicios de salud para 
todas aquellas doctoras y doctores que laboren en consultorios adyacentes 
a farmacias y que resulten positivo a COVID-19, como resultado de la 
atención que brindan a la población mexicana para la contención de este 
virus. 
 

168. Relativo a la reducción del gasto operativo de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas y proyectos de 
comunidades rurales indígenas, presentada por el Diputado Adolfo 
Torres Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo para que, a través de los titulares de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, atendiendo al derecho humano a un medio ambiente sano, se 
justifique ante esta Soberanía y ante la opinión pública reducción del 75% 
al gasto operativo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
Igualmente se solicita se informe con detalle, el destino y monto de los 
recursos que se recortaron y las medidas que se implementarán para operar 
los proyectos de las comunidades rurales indígenas y no poner en riesgo la 
viabilidad de los procesos de administración de las Áreas Naturales 
Protegidas. 
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169. Sobre diseño e implementación para prevenir, detectar y 
sancionar la violencia durante el confinamiento, presentada por 
Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Atención a 
Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. 
 
Síntesis 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
los Poderes Ejecutivos Federales de las entidades federativas, de los 
Ayuntamientos y de las Alcaldías de la Ciudad de México; así como al Sistema 
Nacional DIF, al Sistema Nacional de Protección de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes; y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres para que, diseñen e implementen acciones para 
prevenir, detectar y sancionar la violencia en contra de niñas, niños y 
adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y personas con 
discapacidad, al interior de los hogares, toda vez que esta ha incrementado 
sustancialmente durante el confinamiento derivado de la pandemia por 
COVID-19. 
 

170. Con relación garantizar la atención médica de las mexicanas y 
los mexicanos con padecimientos crónicos, presentada por el 
Senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
Síntesis 
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud a que, durante la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, se 
continúe con el esfuerzo de garantizar la atención médica de las mexicanas 
y los mexicanos con padecimientos crónicos, toda vez que puede representar 
un riesgo para su salud el no contar con la atención médica y el tratamiento 
correspondiente. 
 

171. A fin de realizar un nuevo censo para pertenecer a programas 
sociales y atención al programa bienestar de los adultos mayores, 
presentada por la Diputada Dulce Alejandra García Morlan, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de la 
Secretaría de Bienestar, Ing. María Luisa Albores González, para que diseñe 
y realice un nuevo censo con lineamientos transparentes y objetivos  que 
permita dar cobertura a las y los mexicanos que eventualmente reúnan los 
requisitos para los distintos programas sociales y que no hayan sido 
considerados en los censos realizados por los servidores de la nación o bien 
por alguna razón hayan sido dados de baja, así como que establezca de 
manera urgente, una ventanilla de atención en cada una de sus delegaciones 
regionales y estatales para que revisen, investiguen y solucionen los diversos 
casos de las y los beneficiarios del programa “Pensión para el Bienestar de 
los Adultos Mayores” que fueron dados de baja de manera injustificada y 
que puedan reintegrarse al programa y percibir la totalidad de sus apoyos 
económicos por el tiempo en el que los hayan dejado de percibir. De igual 
manera se exhorta a la titular de la Secretaría de la Función Pública, Dra. 
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros para que, en la aplicación de sus 
facultades, realice una investigación seria y puntual respecto del 
funcionamiento del programa “Pensión para el Bienestar de los Adultos 
Mayores” y que pueda deslindar responsabilidades en los casos de 
corrupción que se determinen en la admisión, permanencia y bajas de las y 
los beneficiarios de dicho programa. 
 

172. Respecto a la modificación de la norma oficial mexicana para 
incorporar etiquetas de bebidas azucaradas, presentada por el 
Senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Economía y de Salud a modificar la norma oficial mexicana NOM-051-
SCFI/SSA1-2010 a efecto de incorporar que en etiquetas de las bebidas 
azucaradas, se expongan advertencias sanitarias; y a los estados de la 
República a diseñar y aplicar políticas públicas para fomentar una 
alimentación saludable en la población y extremar la vigilancia de los 
alimentos y productos que venden las escuelas, así como, plantear 
estrategias para una orientación nutricional a padres de familia, alumnos y 
población en general. 
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173. Entorno a los efectos e implicaciones del COVID-19 en el 

trabajo infantil, presentada por la Diputada María de los Ángeles 
Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para que 
urgentemente evalúe los efectos e implicaciones del COVID-19 en el trabajo 
infantil e informe a la opinión pública y a esta Soberanía sobre las estrategias 
implementadas durante este periodo de contingencia, para evitar esta 
práctica en México; con relación a los informes de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, la Organización Internacional del Trabajo y 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
 

174. Relativo al fortalecimiento de labores de inspección y 
vigilancia en las costas de Mulegé, presentada por el Senador 
Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de 
Pesca en Baja California Sur, fortalezcan las labores de inspección y vigilancia 
en las costas de Mulegé; y se combata la depredación de especies. 
 

175. Sobre Comité de Moléculas Nuevas, presentada por el 
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, diputadas y diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
a rendir un informe detallado de la situación que guarda el Comité de 
Moléculas Nuevas. 
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176. Con relación a la enfermedad renal crónica, presentada por el 

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, diputadas y diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
los titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, a fortalecer las acciones de tratamiento preventivo, detección 
oportuna y atención terapéutica de la enfermedad renal crónica. 
 

177. A fin de informar la contratación de los médicos cubanos en 
nuestro país, presentada por el Diputado Éctor Jaime Ramírez 
Barba, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
los titulares de la Secretaría de Salud y del Instituto de Salud para el 
Bienestar, a informar sobre las condiciones de contratación de los médicos 
cubanos en nuestro país y a cancelar aquellos contratos que violen los 
derechos de los profesionistas de la medicina en México. 
 

178. Respecto a medidas de protección niñas y niños frente al 
combate con el COVID-19, presentada por la Diputada Janet 
Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, extreme las medidas 
de protección para las niñas y niños frente al combate con el COVID-19, en 
especial para aquellos que viven en condiciones de extrema pobreza. 
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179. Entorno a informe del monto total de la deuda contratada por 
el gobierno federal, presentada por el Diputado José Martín López 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, 
informe a esta Soberanía el monto total de la deuda contratada por el 
gobierno federal en lo que va de la actual administración y señale el destino 
de dichos empréstitos. 
 

180. Relativo a la digitalización de la documentación obligatoria 
que deben portar los conductores de autotransporte, presentada 
por el Diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a Javier Jiménez 
Espriú, Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para 
digitalizar la documentación obligatoria que deben portar los conductores de 
autotransporte público federal, como documentos de carga o para el traslado 
de bienes, y garantizar que todas las unidades se encuentren cubiertas por 
un seguro de transporte de carga en favor de eficientar la resolución de 
problemas en caso de detención o accidente. 
 

181. Sobre pagos de colegiaturas a instituciones educativas 
privadas, presentada por el Diputado José Salvador Rosas 
Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a Esteban 
Moctezuma Barragán, Titular de la Secretaría de Educación Pública, y a 
Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor, para 
perseverar en la conciliación respecto de los pagos de colegiaturas a 
instituciones educativas privadas y así permitir a los alumnos terminar sus 
ciclos escolares de acuerdo a sus planes de estudio y en favor de posibilitar 
una transición ordenada a otra institución, en caso de que así se requiera. 
 

182. Con relación a precios en establecimientos o tiendas de 
autoservicio, presentada por el Diputado José Salvador Rosas 
Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a Ricardo Sheffield 
Padilla, Procurador Federal del Consumidor, para garantizar la revisión 
constante de los precios en establecimientos o tiendas de autoservicio y la 
aplicación eficiente de sanciones en los casos que se presente un alza 
injustificada de precios, durante la crisis provocada por la pandemia del 
COVID-19. 
 

183. Respecto a tomar medidas homogéneas, como el uso general 
de cubrebocas, en el combate contra la pandemia del COVID-19, 
presentada por el Diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a Jorge Alcocer 
Varela, titular de la Secretaría de Salud, a los 31 gobernadores de los estados 
integrantes de la Federación y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
para tomar medidas homogéneas, como el uso general de cubrebocas, en el 
combate contra la pandemia del COVID-19 y garantizar que sus campañas 
de información cuenten con datos idénticos ante los casos de contagio que 
trascienden cualquier tipo de frontera o agenda política de cada 
administración. 
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184.  Entorno a la participación de las Mujeres en el sector 
empresarial, presentada por las Diputadas Laura Angélica Rojas 
Hernández, María Wendy Briceño Zuloaga, Ma. del Pilar Ortega 
Martínez, Rosalba Valencia Cruz, Rocío Barrera Badillo, Aleida 
Alavez Ruiz, Patricia Terrazas Baca, Silvia Lorena Villavicencio 
Ayala, Merary Villegas Sánchez, Verónica María Sobrado Rodríguez, 
Lourdes Erika Sánchez Martínez, Olga Patricia Sosa Ruiz, 
Clementina Marta Dekker Gómez, Martha Tagle Martínez, Nayeli 
Arlen Fernández Cruz, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo y Verónica 
Beatriz Juárez Piña, del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad 
Sustantiva. 
 
Síntesis 
Las diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, para que los programas que 
tienen como objetivo apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, 
integren la perspectiva de género, con el propósito de fortalecer la 
participación de las mujeres en el sector empresarial.  
 

185. Relativo a bono anunciado por emergencia sanitaria por virus 
COVID-19, presentada por la Diputada Lizbeth Mata Lozano, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 
Federal y al Poder Ejecutivo del estado de Baja California, a fin de que se 
cumpla con el bono anunciado por la emergencia sanitaria por el virus 
COVID-19, en beneficio de los trabajadores de la salud.  
 

186. Sobre informe del préstamo por parte del Banco Mundial, 
presentada por las Diputadas Josefina Salazar Báez y Mariana 
Dunyaska García Rojas y de las legisladoras y los legisladores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Las legisladoras y legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Mtro. Arturo Herrera 
Gutiérrez para que, acuda a sostener una reunión de trabajo con la misma, 
para informar y detallar el destino que el Gobierno Federal dará al crédito 
por 1 mil millones de dólares aprobado el pasado 19 de mayo del presente 
año por parte del Banco Mundial, así como el estado que guarda la Hacienda 
Pública nacional y la prospectiva que tiene para el futuro, considerando el 
actual y complejo contexto económico a nivel global. 
 

187.  Con relación a garantizar la educación superior en nuestro 
país, presentada por el Diputado Marco Antonio Adame Castillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a destinar los recursos necesarios para garantizar 
la educación superior en nuestro país y a mantener recursos como la partida 
presupuestal U081, a fin de cumplir con el mandato del artículo tercero 
constitucional.  
 

188. Respecto a exceptuar a los organismos descentralizados y 
órganos desconcentrados del sector ambiental, presentada por la 
Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
federal y a los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a exceptuar a los 
organismos descentralizados y órganos desconcentrados del sector 
ambiental, de la medida de aplicación urgente y categórica sobre el no 
ejercicio del 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios 
generales y materiales y suministros durante el período del 23 de abril al 31 
de diciembre de 2020.    
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189. Entorno a la vigilancia y castigo de la exigencia de cuotas de 
inscripción e informe de estrategias de regreso a clases, 
presentada por el diputado Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular de la 
Secretaría de Educación Pública, Mtro. Esteban Moctezuma Barragán para 
que el próximo ciclo escolar 2020 - 2021, se vigile y se castigue la exigencia 
del cobro de cuotas de inscripción, e implemente un programa que 
proporcione los útiles y uniformes escolares, en los niveles de Educación 
Básica. Asimismo, a la brevedad dé a conocer e informe la estrategia y las 
medidas de prevención sanitarias para el regreso a clases y el inicio del ciclo 
escolar 2020 – 2021, derivado de las afectaciones económicas y la aplicación 
de medidas extraordinarias a consecuencia de la pandemia por COVID-19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 


