
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 24 

DOMINGO, 28 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 
28 de junio de 2020 

Acta de la sesión anterior 1 

Asuntos a votación 3 

Iniciativas de las Ciudadanas y Ciudadanos 
Legisladores 

74 

Proposiciones de las y los 
legisladores 

Solicitadas de 
urgente resolución 

135 11 
 

Total de asuntos programados 213 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Domingo, 28 de junio de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 
 

II. ASUNTOS A VOTACIÓN 
 

1. Solicitud de licencia de la Sen. Susana Harp Iturribarría, del Grupo 

Parlamentario Morena, para separarse de sus funciones legislativas 

del 15 de mayo al 15 de julio del presente año. 

 

2. Solicitud de licencia del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo 

Parlamentario Morena, para separarse de sus funciones legislativas, 

por tiempo indefinido, a partir del 15 de mayo del 2020. 

 

3. Acuerdo de la Mesa Directiva por el que los asuntos que se han 

registrado para el Orden del Día del 20 de mayo de 2020 y publicados en 

la Gaceta Parlamentaria, que queden pendientes en la sesión de este 

día, se turnarán directamente a las Comisiones correspondientes. 

 

III.INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. 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. 
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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”. 
 

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. De las diputadas Dulce María Sauri Riancho, Claudia Pastor Badilla y Mariana 
Rodríguez Mier y Terán y el diputado Enrique Ochoa Reza, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la designación de la persona titular del Consejo 
Nacional para Prevenir la Discriminación, en donde la Junta de Gobierno del 
Consejo sea la encargada de proponer una terna al Presidente de la 
república; y que la reconfiguración de la Junta de Gobierno tenga una 
integración paritaria entre los representantes de Gobierno y los 
representantes de la Asamblea Consultiva. 

 
4. De la Dip. Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones V, VII y IX; y adiciona una fracción X, todas del artículo 84 de la 
Ley General de Población. 
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Síntesis 
La iniciativa propone trasladar a los mexicanos repatriados a sus lugares de 
origen ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, sin costo para ellos, así 
como recibir una Cédula de Identidad Ciudadana o Cédula de Identidad 
Personal o similar de carácter temporal. 
 

5. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología; y el artículo 2 
de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incrementar en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación las actividades de investigación científica y desarrollo 
tecnológico por lo menos en la misma proporción que el crecimiento del 
producto interno bruto observado en los Criterios Generales de Política 
Económica. 
 

6. Del Dip. Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
23 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que en la legislación civil deberá establecerse 
mecanismos para evitar la alienación parental. 

. 

7. 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. 
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8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el primer párrafo y se adiciona un párrafo segundo al artículo 995 
Bis de la Ley Federal del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar con pena de 6 a 12 años de prisión y multa 
de 10 mil a 100 mil veces la Unidad de Medida y Actualización el 
incumplimiento de las regulaciones laborales para prevenir y erradicar el 
trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente durante la acción 
extraordinaria en materia de salubridad general o durante alguna situación 
extraordinaria que afecte la actividad económica nacional. 
 

9. De los diputados Mario Delgado Carrillo y Pablo Gómez Álvarez, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman el 
párrafo segundo del inciso c) de la fracción III del artículo 21 y el párrafo 
quinto del artículo 58 y se adiciona el mismo artículo 58 con un párrafo sexto 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que cuando las adecuaciones presupuestales, de una 
sola vez o en forma acumulada, representen en conjunto más del 4 por 
ciento del gasto programable total aprobado para el año en curso, el 
Ejecutivo deberá presentar un proyecto de reformas del Presupuesto de 
Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, la cual dispondrá de 15 
días naturales, a partir de la recepción del mismo, para expedir el decreto. 
Si el Congreso estuviera en receso, la Comisión Permanente convocará de 
inmediato a la Cámara a sesiones extraordinarias. 

 
10. 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. 
 

11. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 9 bis a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar a las Cámaras del Congreso de la Unión 
para identificar, investigar y determinar las responsabilidades y sanciones 
derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, 
entre sus integrantes. 
 

12. 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 
adiciona un nuevo artículo 36 y un nuevo Título Décimo Primero con un 
Capítulo Único denominado “Teletrabajo para los trabajadores al servicio del 
Estado” a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
Reglamentaria del artículo 123 Constitucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las bases jurídicas para la regulación 
del Teletrabajo para los trabajadores de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
 

13. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas fracciones del artículo 34 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el intercambio de información estratégica y 
disminución de la incertidumbre para inversionistas de origen nacional y 
extranjero 

 
14. Del Dip. Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 273 y se adiciona el artículo 422 bis del Código Civil Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar la conducta de alienación parental, así como 
evitar la pérdida inmediata de la patria potestad o de la guardia o custodia 
del menor.  
 

15. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción I del artículo 2 y se adiciona un párrafo al artículo 34 de 
la Ley de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; se 
reforma y adiciona un párrafo al artículo 197 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y Finanzas; y se reforma al artículo 42 de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer las medidas y mecanismos que eviten 
efectivamente cualquier tipo de discriminación en el acceso a servicios 
financieros, particularmente en el caso de los seguros personales de gastos 
médicos y hospitalización. 
 

16. Del Dip. Gustavo Callejas Romero, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Consulta a 
los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear la Ley General de Consulta a los Pueblos 
y Comunidades Indígenas y Afromexicanas como instrumento de 
participación ciudadana con el propósito de generar un diálogo intercultural 
entre el Estado y los pueblos indígenas que permita alcanzar acuerdos más 
justos y contextualizados entre ambas partes. 

 
17. 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. 

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

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa busca establecer en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión 
que “el Congreso, o una de sus Cámaras, podrán acordar la realización de 
sesiones a distancia en caso fortuito, de fuerza mayor, emergencia, 
contingencia sanitaria o desastre natural, mediante el uso de tecnologías de 
la información y comunicación. Asimismo, las comisiones legislativas 
realizarán las reuniones de trabajo a distancia”. 
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19. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 111 y 114 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que los estímulos a los deportistas sean autorizados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se otorgan con la opinión 
y presupuesto de la CONADE. 

 
20. Del Dip. Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones V 
y VI y se adiciona la fracción VII al artículo 185 Bis 1 y se reforman las 
fracciones V y VI y se adiciona la fracción VII al artículo 185 Bis 2 de la Ley 
General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Ley General de Salud considere la regulación del 
etiquetado de bebidas alcohólicas, a fin de que en el empaque y etiquetado 
externo se muestren los efectos nocivos del alcohol para la población. 
 
A partir de esta modificación, se establece el fundamento jurídico para la 
emisión de normas oficiales que regulen aspectos específicos como el 
porcentaje del empaque y etiquetado que deben contener imágenes o 
leyendas que muestren los efectos nocivos del abuso del alcohol, además de 
considerar las características que debe contener la publicidad de dichos 
productos. 

 
21. Del Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
artículo 546 bis al Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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Síntesis 
La iniciativa busca eliminar el requisito en el cual se considera que, para que 
sean válidos los documentos públicos extranjeros, estos deben ir 
acompañados por una legalización realizada por autoridades mexicanas, en 
el caso de las mexicanas y mexicanos nacidos en el extranjero, hijos de 
padres mexicanos, que no cuenten con algún documento de identidad 
nacional. Esto, con el fin de facilitar el acceso a los trámites que requieran, 
para que así no solo gocen plenamente de sus derechos, sino que puedan 
tener una vida activa en México. 
 

22. Del Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan las fracciones XVII y XVII BIS al artículo 133 de la Ley Federal del 
Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa busca establecer que el reconocimiento pleno de los derechos 
de los y las trabajadoras a nivel nacional e internacional no puede y no debe 
de ser menoscabado por condición de salud, estigma o actos discriminatorios 
basados o relacionados con su condición de portadores del virus de 
inmunodeficiencia humana, ya que esta condición médica crónica no impide 
a nadie para desempeñar sus actividades laborales, no representa un riesgo 
para las personas a su alrededor y no limita las capacidades de las personas 
trabajadoras, de sus familiares, de su ingreso, permanencia o promoción a 
nuevos empleos o puestos laborales. 
 

23. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 63 y 
68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone realizar los cambios constitucionales que permitan la 
realización de sesiones remotas del Congreso de la Unión, utilizando medios 
electrónicos, previendo los supuestos de procedencia y principios que regirán 
estos casos. 
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24. 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. 
 

25. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 19, 21, 22 y 23 del Reglamento del Senado de la 
República. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto actualizar la norma en virtud de la abrogación 
de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. 
 

26. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 43 y 146 de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el Estado reconocerá y validará 
a los centros educativos privados que impartan educación multigrado y se 
encuentren en zonas diferentes a las de alta y muy alta marginación. 
 

27. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo sexto al artículo 113-A, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; y se 
adicionan un párrafo tercero al artículo 18-D, y un párrafo segundo al artículo 
18-K de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, en caso de emergencia 
sanitaria, el Ejecutivo Federal deberá emitir resolución de carácter general 
para eximir a los receptores de los servicios digitales en todo el territorio 
nacional, del pago del impuesto al valor agregado por las contraprestaciones 
correspondientes, excepcionalmente durante el año del ejercicio fiscal de 
que se trate, cuya vigencia no podrá ser menor a seis meses. 
 

28. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 
XVI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar las acciones tendientes a la 
preservación y difusión, en su lengua de origen y en español, de la tradición 
oral. 
 

29. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción V BIS al artículo 3º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que toda persona tiene derecho a la 
educación musical en todos los niveles educativos. 
 

30. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, ante delitos cometidos con 
motivo de la preferencia u orientación sexual e identidad de género de las 
personas, se dictaran las medidas de protección conforme a lo que disponga 
el protocolo especializado en esta materia. 
 

31. 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. 
 
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. 

 
32. 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 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
 



 

 

 

 Página 15 de 74  

    

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto homologar y actualizar la norma en virtud del 
cambio de denominación del Distrito Federal a Ciudad de México. 
 

33. De la Dip. Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que en el desarrollo de cualquier 
obra o actividad se deberá considerar acciones para la disminución de 
emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero, así como tener en 
cuenta la resiliencia del ecosistema y la vulnerabilidad de la población, 
infraestructura y servicios ambientales ante el cambio climático. 

 
34. De la Sen. Sasil de León Villard, con proyecto de decreto por el que se 

adiciona el inciso d), de la base VI, del artículo 41 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la violencia política por razón de 
género se catalogue como causal de nulidad de las elecciones federales o 
locales. 
 

35. De los diputados Lucía Riojas Martínez y Carlos Alberto Morales 
Vázquez, y del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la facultad al Congreso para legislar 
en materia de desplazamiento forzado interno. 
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36. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en 
el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados la 
leyenda: “A todos aquellos que lucharon contra la epidemia en 2020”. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto inscribir en el Muro de Honor del salón de 
sesiones de la Cámara de Diputados la leyenda: “A todos aquellos que 
lucharon contra la epidemia en 2020". 
 

37. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción I del artículo 47 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las zonas núcleo, tendrán entre 
sus objetivos la colecta científica y de educación ambiental, quedando 
prohibido cualquier tipo de aprovechamiento que altere los ecosistemas, su 
capacidad de carga, los servicios ambientales que estos proporcionan o las 
rutas migratorias y zonas de reproducción de la vida silvestre. 
 

38. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un artículo 186 Bis a la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar estímulos fiscales para los patrones que 
garanticen la seguridad social de los trabajadores. 

 
39. De la Dip. María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 88 de Ley General 
de la Salud. 
 
 
 



 

 

 

 Página 17 de 74  

    

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar protección e integridad personal a 
los pasantes de medicina. 
 

40. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 94 de la Ley Agraria. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la expropiación de Bienes 
Ejidales y Comunales deberá tramitarse ante la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano. 
 

41. 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. 

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

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción IX del 
artículo 1, y la fracción I del artículo 2; y se adiciona una fracción XV al 
artículo 4; de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la soberanía tecnológica con el objeto 
de que la autoridad competente ejecute y planee las políticas, estrategias y 
planes tecnológicos.  
 

43. 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, 
en materia de seguro de desempleo. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ofrecer un seguro de desempleo que le permita 
a los beneficiarios mitigar el impacto negativo en su bienestar y el de sus 
familias por la pérdida de su empleo e ingresos laborales, en tanto 
encuentran una actividad productiva. 

 
44. 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. 
 

45. De la Dip. María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los recursos que integren el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación en las Entidades Federativas se destinen para fortalecer 
proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, de 
acuerdo con las necesidades de cada entidad; así como fomentar actividades 
para la formación de recursos humanos dedicados al desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y la innovación. 
 

46. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proponer 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. 
 

47. 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. 

 
48. Del Dip. Gustavo Romero Callejas, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 30 
y se adiciona el Capítulo V bis y el artículo 325 bis al Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir la tipificación de la violencia contra las 
personas a razón de su orientación sexual a quien cometa el delito de 
homicidio, con una sentencia de treinta a cincuenta años de prisión y de 
quinientos a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 

49. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 
la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el seguro de desempleo, como un 
derecho que le permite al beneficiario recibir un apoyo económico no 
contributivo, suficiente para mitigar el impacto negativo en su bienestar y el 
de sus familias por la pérdida de su empleo e ingresos laborales, en tanto 
encuentra una actividad productiva.  
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50. 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.  
 

51. De la Dip. María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover el emprendimiento tecnológico dentro 
de las universidades, instituciones de educación y centros públicos de 
investigación para incentivar la creación de empresas de base tecnológica. 
 

52. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández y de legisladoras y 
legisladores de diversos Grupos Parlamentarios, con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer el derecho de las personas a un 
ingreso mínimo vital. 
 

53. 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 
estarán prohibidas salvo en casos de emergencia. 
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54. De la Dip. Claudia Tello Espinosa, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 
6 y se adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que los responsables del tratamiento 
de datos personales en redes sociales de internet garantizarán el derecho a 
la rectificación, limitación, supresión, oposición y portabilidad de los titulares 
de los datos. 
 

55. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández y de legisladoras y 
legisladores de diversos Grupos Parlamentarios, con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 8° y 25 de la Ley General de Desarrollo 
Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un ingreso mínimo vital en casos de 
emergencia, para lo cual, el Ejecutivo Federal podrá establecer un Fondo de 
Contingencia Social. 
 

56. De la Dip. María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 44 bis 6 a la Ley 
de Instituciones de Crédito. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la innovación, para lo cual, propone 
que las instituciones de banca de desarrollo brinden beneficios especiales 
para las micro, pequeñas y medianas empresas que inviertan en innovación 
y deseen acceder a productos y servicios ofrecidos por tales instituciones, 
favoreciendo con tasas de interés preferenciales. 
 

57. Del Dip. Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
inciso l) y se adiciona un inciso m), a la fracción I, del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer que la controversia constitucional puede 
promoverse por conflictos entre dos órganos constitucionales autónomos de 
las entidades federativas, y entre uno de estos y el Poder Ejecutivo o la 
Legislatura de la entidad, sobre la constitucionalidad de sus actos o 
disposiciones generales. 
 

58. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, de Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto formular programas para promover la cultura 
física y deporte entre las personas indígenas y afromexicanas. 
 

59. De la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover el autocuidado de niñas, niños y 
adolescentes en el uso del Internet. 
 
 

60. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al 
artículo 114 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto implementar el uso de la Cartilla de nutrición, 
que funcionará como un instrumento de seguimiento y prevención, en el que 
se incluirá información sobre nutrición y alimentación; el perfil nutricional de 
la persona a quien se le distribuya e información e instrumentos que 
coadyuven a mejorar la salud y alimentación de la población. 
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61. De la Dip. Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que el personal del Instituto Nacional 
de Migración que trabaje con niñas, niños y adolescentes deberá acreditar 
cursos de capacitación para garantizar sus derechos humanos. 
 

62. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III Bis 
y se modifica la fracción VII del artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar a PEMEX para generar y desarrollar 
opiniones técnicas especializadas para una mejor administración de los 
recursos. 
 

63. Del Dip. Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
311 y se adiciona un Capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar la figura del teletrabajo; su campo 
de aplicación; dotar de atribuciones a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social para definir las bases y la aplicación de la política nacional en materia 
de teletrabajo con la participación de los órganos tripartitas, organizaciones 
de empleadores y trabajadores, así como de autoridades conciliadoras y 
registrales; edad mínima de contratación; derecho asociación de 
trabajadores o patrones y a la negociación colectiva; edad mínima para 
contratación; remuneración a partir de tasas salariales mínimas; seguridad 
social y salud; jornadas de trabajo, periodos de descanso y licencias por 
maternidad, paternidad y adopción; protección en casos de terminación de 
la relación de trabajo y solución de conflictos; programas de capacitación y 
certificación y acceso a la información. 
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64. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 
51 del Código Penal Federal.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto aumentar las sanciones penales para los delitos 
contra el medio ambiente. 
 

65. De la Sen. Lilly Téllez y de las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción I-A al artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la seguridad de los juzgadores 
federales y de sus familias. 
 

66. Del Dip. Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 31 y 32 y se 
adiciona un Artículo Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto aplazar el pago del gasto de las entidades 
feerativas en los rubros de salud, protección civil y seguridad. 
 

67. Del Sen. Mauricio Kuri González y de la Sen. María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas. 
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Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer la figura de testigo social en las licitaciones 
públicas con el fin de combatir a la corrupción. 
 

68. De la Dip. Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que, en los casos de feminicidio y 
homicidio doloso en contra de mujeres y niñas, la solicitud de atracción de 
las investigaciones por parte de la FGR podrá realizarse a través de las 
víctimas indirectas o sus representantes legales. 
 

69. Del Sen. Mauricio Kuri González y de la Sen. María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar el número de integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (de 5 a 7) y 
facultar a esta instancia para proponer mecanismos de auditorías 
independientes en contratos de obra pública. 
 

70. Del Sen. Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 14 Bis y un artículo 
96 Ter de la Ley del Impuesto sobre la Renta; se adiciona una fracción IV al 
artículo 39 del Código Fiscal de la Federación y se adiciona un tercer párrafo 
al artículo 39 C de la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone postergar el pago del impuesto sobre la renta y las 
cuotas de seguridad social en casos de emergencia sanitaria. 
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71. Del Sen. Mauricio Kuri González y de la Sen. María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 10 del Reglamento de Senado 
de la República. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar la regulación de los informes de los 
senadores de la República. 
 

72. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 47 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto impedir la reducción de presupuesto a 
dependencias a las que se les haya reducido en el año anterior. 
 

73. Del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba y de las diputadas María de los 
Ángeles Gutiérrez Valdez, Ana Paola López Birlain y Verónica Sobrado 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 
proyecto de decreto por el que se declara el 15 de mayo como "Día Nacional 
de las Mucopolisacaridosis". 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar el 15 de mayo como "Día Nacional de las 
Mucopolisacaridosis”. 
 

74. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la deducibilidad por pago de servicios 
veterinarios. 
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IV.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Relativo a nutrición, presentado por el Sen. Alejandro Armenta 
Mier, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta 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. 
 

2. Relativo a desastres naturales, presentado por la Sen. Gloria 
Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación 
para que lleve a cabo la declaratoria de emergencia que, en su caso, emita 
la Coordinación Nacional de Protección Civil para el municipio de Xalapa, 
Veracruz, debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas 
los pasados 24 y 25 de junio, a fin de que pueda acceder a los recursos del 
Fondo para la Atención de Desastres Naturales. 
 

3. Relativo a materia laboral, presentado por las senadoras y los 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,  
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se invita a la titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social a una reunión de trabajo, en donde se aborde a 
profundidad el plan de generación de empleo de la actual administración 
para enfrentar la pandemia de coronavirus. 
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4. Relativo a la discriminación, presentado por el Dip. René Juárez 
Cisneros y la Dip. Dulce María Sauri Riancho, así como de diversas 
y diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional,  
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a respetar 
la división de poderes y las facultades del Poder Legislativo, pues la eventual 
desaparición del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación requiere 
una modificación legal que necesariamente tendría que discutirse y definirse 
en ambas Cámaras del Congreso; a reconsiderar su postura respecto de la 
desaparición del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación derivado 
de la importancia institucional que desempeña dicha dependencia en la lucha 
contra la Discriminación y en la defensa de los derechos de las personas con 
alguna discapacidad, adultas mayores, de las personas que forman parte de 
los grupos de la diversidad sexual y de género, indígenas, afromexicanos y 
todas aquellas personas que pueden ser objeto de discriminación en nuestro 
país; así como a la Secretaría de Gobernación para impulsar una nueva 
estrategia nacional para prevenir y erradicar la discriminación. 
 

5. Relativo al consorcio de Oaxaca, presentado por la Dip. Margarita 
García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de 
Oaxaca a que garantice los derechos y la seguridad de los ciudadanos 
integrantes del consorcio Oaxaca. 
 

6. Relativo a salud, presentado por la Dip. Adriana Gabriela Medina 
Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Federal para la Protección 
de Riesgos Sanitarios, a establecer un mecanismo de coordinación para 
asegurar la vacunación contra el SARS-COV-2 este mismo año. 



 

 

 

 Página 29 de 74  

    

 

 

 
7. Relativo a energía, presentado por el Dip. Fernando Luis Manzanilla 

Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de 
Electricidad a restablecer, de forma inmediata y sin condición, el servicio de 
energía eléctrica a las y los usuarios a quienes se les hubiera suspendido el 
servicio durante la pandemia ocasionada por la COVID-19. 
 

8. Relativo a recursos hidráulicos, presentado por la Sen. Verónica 
Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Recursos 
Hidráulicos del Senado de la República a realizar los ejercicios de Parlamento 
Abierto correspondientes, a fin de escuchar las opiniones de técnicos y 
especialistas que aporten las particularidades de las diversas regiones del 
país y que se deban contemplar en la Ley Nacional de Aguas. 
 

9. Relativo a comunicaciones y transportes, presentado por la Dip. 
Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión dirige un extrañamiento a la Presidencia de la República y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque incurren en omisión 
respecto de la publicación del Programa Sectorial de Comunicaciones y 
Transportes 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

10. Relativo a seguridad, presentado por las Diputadas y 
Diputados del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, a la Guardia Nacional, a las fuerzas de seguridad del estado de 
Guanajuato y del municipio de Celaya para trabajar de manera coordinada y 
fortalecer las estrategias de seguridad en la entidad. 
 

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

12. Relativo a energía, presentado por las senadoras y los 
senadores Jorge Carlos Ramírez Marín, Miguel Ángel Osorio Chong, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, Sylvana Beltrones Sánchez, Claudia 
Edith Anaya Mota, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, Verónica 
Martínez García, Manuel Añorve Baños, Carlos Humberto Aceves 
del Olmo, Mario Zamora Gastélum, Ángel García Yáñez y Eruviel 
Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Director General de la 
Comisión Federal de Electricidad a brindar gratuitamente la reconexión a los 
usuarios a los que se les hubiese suspendido el servicio de energía eléctrica 
por falta de pago, a otorgar el derecho de compensar el pago realizado por 
concepto de reconexión y a otorgar prórroga para el pago de los adeudos 
generados durante la emergencia sanitaria. 
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13. Relativo a precios de garantía, presentado por la Sen. 
Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Agricultura y 
Desarrollo Rural y al Director General de SEGALMEX a que otorguen los 
apoyos suficientes a los productores de trigo del Valle de Mexicali para cubrir 
los precios de garantía. 
 

14. Relativo a justicia, presentado por la Dip. Libier González 
Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,  
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Mesa Directiva del H. 
Congreso de la Ciudad de México para que de vista al Pleno y proceda en 
consecuencia, sobre el resolutivo de sentencia: SCM-JDC-27/2020, emitida 
por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que determinó 
inaplicar las disposiciones del Decreto publicado en la Gaceta Oficial de la 
CDMX, que implicaron la eliminación de la figura de diputación migrante en 
la Constitución Política y Código Electoral Local. 
 

15. Relativo a programas sociales, presentado por la Dip. Nancy 
Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y 
al Instituto Mexicano del Seguro Social para que incluya en la entrega del 
programa crédito solidario a la palabra, a los taxistas y tianguistas del Estado 
de México con énfasis en varios municipios en el Estado de México. 
 

16. Relativo a presupuesto, presentado por los diputados Leticia 
Mariana Gómez Ordaz y Arturo Escobar y Vega, a nombre de los 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que, en el marco de sus atribuciones, reconsidere el 
recorte presupuestal realizado a la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas, considerando que este organismo está dentro de las actividades 
de excepción número 38, relativo a la defensa de los derechos humanos, 
previstas en el Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad 
que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

17. Relativo a proyección de menores, presentado por las 
diputadas, diputados, senadoras y senadores integrantes de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido 
Revolucionario Internacional, de Movimiento Ciudadano y del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente Andrés Manuel 
López Obrador al fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Integral 
para Niñas, Niños y Adolescentes, a través de las acciones de política pública, 
programáticas y presupuestales que garanticen su funcionalidad y 
operatividad, respondiendo a las necesidades de las niñas, niños y 
adolescentes en México. 
 

18. Relativo a salud, presentado por el Dip. Daniel Gutiérrez 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a 
fortalecer las acciones dirigidas a prevenir, atender y controlar los brotes de 
dengue en la totalidad de las entidades federativas del país. 
 

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

 
20. Relativo a bienestar, presentado por la Dip. María Lucero 

Saldaña Pérez y de diversas y diversos integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría 
de Gobernación y a la Secretaría de Bienestar, para que se generen 
programas y acciones que garanticen el “Ingreso Básico Universal”, bajo el 
contexto del COVID-19, con el objetivo de proteger a las personas en 
situación de pobreza y pobreza extrema en México. 
 

21. Relativo a salud, presentado por la Dip. María Roselia Jiménez 
Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador de Chiapas para 
que destituya inmediatamente al Dr. José Manuel Cruz Castellanos, 
Secretario de Salud del Gobierno de Chiapas, por su negligencia y mal actuar 
ante la pandemia por COVID-19 en dicho Estado. 
 

22. Relativo a Congreso estatal del estado de Nuevo Leon, 
presentado por el Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Nuevo León para que se abstenga de realizar acciones que violen 
el principio de división de poderes e instruya a la Secretaría de Salud de 
dicha entidad a retirar los sellos de clausura en el Congreso estatal, con el 
fin de que éste retome la actividad legislativa en virtud de ser esencial. 
 

23. Relativo a presupuesto, presentado por la Dip. Adriana 
Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que, ante las medidas de austeridad que deberán 
observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
garantice que la suficiencia presupuestal que permite el adecuado 
cumplimiento de las actividades institucionales y la eficiente ejecución de los 
programas presupuestarios bajo la responsabilidad de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas y de la Comisión Nacional Forestal en el 
estado de Quintana Roo, contribuyendo con ello al acceso pleno de los 
Derechos Humanos a un medio ambiente sano y el desarrollo integral 
establecido en la Agenda 2030 para el desarrollo en esa entidad federativa. 
 

24. Relativo a salud, presentado por la Dip. Ana Patricia Peralta 
de la Peña, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades en materia de 
salud de los tres órdenes de gobierno, para que se lleve a cabo un registro 
de pacientes que requirieron hospitalización, para darle puntual seguimiento 
y atender, en su caso, las posibles secuelas relacionadas con la enfermedad. 
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25. Relativo a protección de menores, presentado por la Dip. 
Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General y a la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de 
Guanajuato para que, informen sobre el caso de los albergues de “La Ciudad 
de los Niños A.C.”, así como las acciones que se realizan para la restitución 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
 

26. Relativo a economía, presentado por la Dip. Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión 
Federal de Competencia Económica y a la Auditoría Superior de la Federación 
a rendir un informe puntual sobre los resultados concretos que ha obtenido 
el organismo para eliminar los graves problemas relativos a los efectos de la 
ausencia de competencia efectiva en México y en qué medida las acciones 
de la COFECE han beneficiado la población, sobre todo a la de menores 
ingresos, para recuperar su poder adquisitivo. 
 

27. Relativo a seguridad pública, presentada por las legisladoras 
y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que 
no descuide su obligación de brindar seguridad a la población en el contexto 
de la pandemia de COVID-19 y para que informe sobre la presunta entrega 
de despensas a la gente por parte de los cárteles del narcotráfico, ante la 
aparente apatía gubernamental. 
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28. A fin de saber las acciones a realizar para reactivar el 
sector turístico, presentada por el Senador Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, para que 
explique ampliamente cual 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. 
 

29. Respecto a la seguridad pública del gobierno de 
Guanajuato, presentada por la Diputada Ana Karina Rojo 
Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
de Guanajuato a establecer una efectiva aplicación de las Estrategias de 
Seguridad Pública, para frenar el incremento de la violencia, procurando 
la conservación del orden y vigilar la tranquilidad y seguridad en el 
estado. 
 

30. Entorno a la formulación de un plan de contención por la 
construcción del Tren Maya, presentada por la Diputada Martha 
Angélica Zamudio Macías, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo, para que con base en sus atribuciones formulen, 
implementen y difundan un Plan para la Contención, Mitigación y 
Erradicación del Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre en la Construcción del 
Tren Maya. 
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31. Relativo a al consumo y comercialización del café 

mexicano, presentada por la Senadora Sasil de León Villard. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía para que, en 
coordinación con los gobiernos de los estados productores, amplíen las 
estrategias de promoción del consumo y comercialización del café 
mexicano, a través de las embajadas, consulados y delegaciones 
diplomáticas del gobierno mexicano en el exterior. 
 

32. Sobre paneles solares, presentada por las Diputadas y 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, de las Diputadas y los Diputados 
Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, 
Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la 
Peña, Erika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Secretaría de Energía, al Centro Nacional de Control de 
Energía y a la Comisión Reguladora de Energía, a considerar los 
beneficios económicos que los paneles solares representan para el 
patrimonio de los mexicanos y fomentar su uso. 
 

33. Con relación a las reformas en materia de paridad y 
violencia política, presentada por la Diputada Norma Azucena 
Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte para que se 
realice el proceso de armonización de las reformas en materia de paridad 
y violencia política en razón de género, por parte del Congreso del 
estado de Veracruz, para garantizar la armonización con anticipación 
suficiente para atender los plazos que establece el organismo público 
local electoral del estado de Veracruz. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

34. A fin de realizar una investigación exhaustiva por el 
feminicidio de María de los Ángeles Reyes Silverio, presentada 
por el Diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte sobre el 
feminicidio de María de los Ángeles Reyes Silverio, profesora de 
preescolar del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, ocurrido el 
pasado 30 de mayo de 2020 y a su vez se exhorte a la Fiscalía General 
del estado de Puebla a realizar una investigación exhaustiva, eficiente, 
profesional, imparcial, pronta y expedita para el esclarecimiento del 
feminicidio, así como a apegarse al debido proceso y dictar prisión 
preventiva oficiosa contra el principal sospechoso del delito. 
 

35. Respecto a apoyo a apoyo económico a trabajadores, 
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 de nuestro país, que 
permita mitigar los efectos de la crisis económica provocados por la 
pandemia COVID-19. 
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36. Entorno a corte de energía eléctrica, presentada por la 
Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de 
la Comisión Federal de Electricidad a adoptar las medidas inmediatas 
para devolver a los usuarios del servicio los costos de reconexión 
pagados durante el periodo comprendido entre el 1º de abril al 15 de 
junio del presente año, así como establecer una compensación por los 
inconvenientes ocasionados por el corte de energía eléctrica. 
 

37. Relativo a la Matanza de San Mateo del Mar, presentada 
por la Diputada Margarita García García, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Guardia 
Nacional para que intervenga en el estado de Oaxaca por la matanza 
ocurrida en San Mateo del Mar y restablezca la gobernabilidad. 
 

38. Sobre la tasa del Impuesto al Valor Agregado, presentada 
por el Senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que, con fundamento en las facultades 
conferidas en la fracción I, del artículo 39 del Código Fiscal de la 
Federación, emita una resolución de carácter general, mediante la cual 
se disminuya la tasa del Impuesto al Valor Agregado, para pasar de 16 
a 10 por ciento, para toda la República, salvo en los estados fronterizos, 
como medida para la recuperación de la economía de las familias 
afectadas por la crisis que generó la propagación del virus SARS-CoV2 
(COVID-19). 
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39. Con relación a una Central de Ciclo Combinado en Tuxpan, 
presentada por el Senador Manuel Velasco Coello, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad y a la Empresa Iberdrola a lograr una conciliación 
que permita rescatar la inversión para la construcción de una Central de 
Ciclo Combinado en Tuxpan, Veracruz. 
 

40. A fin de prevenir y erradicar el trabajo infantil, presentada 
por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. 

 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social y a las correspondientes de las entidades 
federativas para que, durante la contingencia sanitaria y aún posterior a 
ella, intensifiquen sus mecanismos de verificación del cumplimiento de 
las regulaciones laborales para prevenir y erradicar el trabajo infantil y 
la protección del trabajo adolescente previsto en la Ley Federal del 
Trabajo. 
 

41. Respecto al matrimonio igualitario, presentada por la 
Diputada María Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte  a los 
congresos de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja 
California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado 
de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas a adecuar la 
legislación civil y/o familiar, para el reconocimiento del matrimonio 
igualitario, conforme a los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos y a los criterios establecidos por la Suprema Corte 
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de Justicia de la Nación, a fin de respetar y garantizar el ejercicio pleno 
de los derechos humanos de las personas LGBTI. 
 

42. Entorno a las agresiones del personal médico y 
enfermería, presentada por las legisladoras y legisladores de 
los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del 
Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano 
y del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Las legisladoras y legisladores proponen a la Comisión Permanente un 
pronunciamiento a favor de la atención y salvaguarda del personal 
médico, de enfermería y relacionado con la salud; de reproche y 
condena a cualquier agresión en su contra, con motivo de la emergencia 
sanitaria declarada en virtud de la pandemia del SARS-Cov2 (COVID-
19), y de rechazo a la descalificación de las y los profesionistas de la 
medicina hecha por el Ejecutivo Federal. 
 

43. Relativo a las peticiones de los docentes del Programa 
Nacional de Inglés, presentada por el Senador Ángel García 
Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a la Secretaría de Educación Pública, al Gobernador y al 
Instituto de la Educación Básica del estado de Morelos, para que 
atiendan las peticiones de los docentes del Programa Nacional de Inglés 
respecto a los contratos laborales y pagos suspendidos, como 
consecuencia de la pandemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-
19). 
 

44. Sobre apoyos destinados a municipios de Oaxaca, 
presentada por la Diputada Margarita García García, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 
a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados a que 
vigilen, supervisen y sean garantes de que los apoyos destinados a los 
municipios con declaratoria de emergencia en el estado de Oaxaca 
lleguen a las familias afectadas por el sismo del pasado 23 de junio. 
 

45. Con relación a la violencia familiar y feminicida, 
presentada por la Diputada Dulce María Méndez de la Luz 
Dauzón, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación y a los gobiernos de las entidades federativas a que, en 
el ámbito de sus atribuciones, a fortalezcan las acciones en materia de 
prevención, atención y sanción de la violencia familiar y la violencia 
feminicida. 
 

46. A fin de analizar ventajas y desventajas de utilización de 
combustibles fósiles o tracción eléctrica, presentada por el 
Diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, trabajen de 
manera coordinada con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para 
realizar estudios comparativos que analicen las ventajas y desventajas 
de la utilización de combustibles fósiles o tracción eléctrica para el 
funcionamiento del Tren Maya. 
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47. Respecto al manejo de residuos peligrosos, presentada 
por la Diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los 
gobiernos de los estados y municipios del país a supervisar el correcto 
manejo de los residuos peligrosos generados por actividades asociadas 
al COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

48. Entorno a recorte presupuestal, presentada por las 
legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las legisladoras y legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al titular 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. 
 

49. Relativo a la aplicación del Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, presentada por la Diputada 
María Lucero Saldaña Pérez y de diversas y diversos integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Las legisladoras y legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Ejecutivo Federal e Instituto Nacional de las Mujeres, para 
que den cabal cumplimiento al objeto de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, y en consecuencia, se diseñe y aplique el 
Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en los 
términos de lo previsto por la ley de la materia. 
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50. Sobre el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción 

Minera, presentada por el Senador Miguel Ángel Lucero Olivas, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Economía a que, en la aplicación del Fondo para el Desarrollo de 
Zonas de Producción Minera, se respeten las disposiciones que marcan 
el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos 2019 y el artículo 25 de la 
Ley de Ingresos de 2019. 
 

51. Con relación al fortalecimiento de Comisiones, presentada 
por la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a fortalecer a la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a la Comisión Nacional 
Forestal, y a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad. 
 

52. Respecto a los padecimientos de salud mental, presentada 
por el Diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte  a la Secretaría 
de Salud, para que fortalezca las acciones en materia de atención a los 
padecimientos de salud mental en nuestro país; asimismo, se exhorta a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se garantice la 
asignación de más recursos para la investigación, prevención y 
tratamiento de las enfermedades mentales en México. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

53. Entorno a derechohabientes tengan prorroga de pagos, 
presentada por el Diputado Carlos Iván Ayala Bobadilla, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado para que a todos los 
derechohabientes que tengan créditos de cualquier tipo con estas 
instituciones, se les conceda una prórroga de pago de tres meses a partir 
del 1° de julio al 30 septiembre del 2020, debido a la pérdida de su 
empleo y al propio confinamiento que ha sufrido la población mexicana 
a causa del virus SARS COV2 (COVID-19). 
 

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

55. Relativo a implementar programas de apoyo económico en 
Morelos, presentado por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a las secretarías de Hacienda 
y Crédito Público y de Economía, al Gobernador, a la Secretaría de 
Desarrollo Económico y del Trabajo del estado de Morelos, para que 
implementen programas de apoyo económico a los municipios de ese 
estado, ante el COVID-19. 
 

56. Respecto a la creación de una Secretaría de Minería, 
presentado por el Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Economía que rinda un informe detallado 
sobre la viabilidad de crear una Secretaría de Minería 
 

57. Sobre citar a comparecer a los titulares de la SEP, ISSSTE, 
IMSS y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 
presentado por el Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Se cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Educación 
Pública, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a efecto de rendir un 
informe detallado sobre los contratos por adjudicación directa que las 
dependencias a su cargo han otorgado desde diciembre de 2018. 
 

58. Respecto a los residuos generados durante la emergencia 
sanitaria por COVID-19, presentado por las senadoras y los 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
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Síntesis  
Se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a impulsar el 
manejo adecuado de los residuos generados durante la emergencia 
sanitaria por COVID-19. 
 

59. Respecto a los daños derivados de la temporada actual de 
ciclones tropicales 2020, presentado por la Dip. Ediltrudis 
Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil a realizar una 
exhaustiva evaluación y análisis económico de prevención de daños en 
las posibles zonas de afectación a lo largo del territorio nacional, 
derivado de la temporada actual de ciclones tropicales 2020, a fin de 
que se encuentren preparados para garantizar la protección y auxilio a 
la ciudadanía ante estos fenómenos hidrometeorológicos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

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

61. Respecto a un programa de estímulos y apoyos 
económicos para los migrantes mexicanos y sus familias, 
presentado por la Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán y de los 
diputados René Juárez Cisneros, Ismael Hernández Deras, 
Rubén Moreira Valdez y Héctor Yunes Landa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis 
Se exhorta al Ejecutivo Federal para que se implemente un programa de 
estímulos y apoyos económicos para los migrantes mexicanos y sus 
familias, que han perdido su empleo o han sido contagiados por COVID-
19 y no cuentan con los ingresos suficientes para su manutención. 
 

62. Relativo a implementar una estrategia para recibir al 
estudiantado proveniente de escuelas particulares, presentado 
por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus similares en las 
entidades federativas, a implementar una estrategia para recibir al 
estudiantado proveniente de escuelas particulares que, por causas del 
COVID-19, abandonarán sus escuelas y se incorporarán a la educación 
pública e informar a esta Soberanía; y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para reorientar los recursos necesarios para garantizar 
el derecho a la educación del estudiantado proveniente de escuelas 
particulares, durante el ciclo escolar 2020-2021; y a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión para que en el PEF 2021, contemple 
los recursos necesarios para garantizar el derecho a la educación del 
estudiantado proveniente de escuelas particulares. 
  

63. Sobre garantizar que todas las personas gocen, sin 
discriminación alguna, presentado por la Sen. Patricia Mercado 
Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, y a los titulares de las 
entidades federativas y Congresos Locales a que fortalezcan las 
capacidades institucionales, a fin de garantizar que todas las personas 
gocen, sin discriminación alguna, de todos los derechos y libertades 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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64. Respecto al sismo de la Ciudad de México y Oaxaca, 
presentado por el Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente se solidariza con la ciudadanía afectada en las 
entidades federativas de la Ciudad de México y Oaxaca, por el sismo de 
7.5 grados con epicentro en la Crucecita, Oaxaca 
 

65. Sobre el aumento en tarifas domésticas de luz, presentado 
por el Dip. Gustavo Callejas Romero, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a atender de manera 
oportuna y con apego a la legalidad, a las usuarias y usuarios que se 
han pronunciado en contra del aumento en sus tarifas domésticas 
  

66. Relativo a la situación que guarda el Comité de Moléculas 
Nuevas, presentado por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba y de 
las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta 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. 
 

67. Relativo a los insumos necesarios para los trabajadores 
del servicio de limpieza pública en Morelos, presentado por el 
Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Se exhorta al Gobernador y Presidentes Municipales del estado de 
Morelos, para que otorguen los insumos necesarios a los trabajadores 
del servicio de limpieza pública y recolección de basura y desechos para 
prevención de contagios del virus COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

68. Sobre emitir la declaratoria de emergencia y declaratoria 
de desastre natural del estado de Oaxaca, presentado por el 
Dip. Carol Antonio Altamirano, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de 
emergencia y declaratoria de desastre natural para los municipios de 
San Juan Ozolotepec, San Francisco Ozolotepec, Santo Domingo 
Ozolotepec, Santa María Ozolotepec, San Marcial Ozolotepec, Santiago 
Xanica y San Pedro Huamelula del estado de Oaxaca, para que dichos 
municipios puedan recibir recursos provenientes del Fondo de Desastres 
Naturales.  
 

69. Sobre la enfermedad renal crónica, presentado por el Dip. 
Éctor Jaime Ramírez Barba, y de las diputadas y los diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta 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. 
 

70. Respecto a los delitos cibernéticos relacionados con 
COVID-19, presentado por la Dip. Ivonne Liliana Álvarez García, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para 
que implemente acciones de protección y prevención contra los delitos 
cibernéticos relacionados con COVID-19, así como estrategias de 
combate eficientes. 
 

71. Relativo al plan de manejo de las UMA, presentado por el 
Dip. Sergio Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente a informar y presentar de 
manera puntual el plan de manejo de las UMA que han sido otorgadas 
a particulares, los cuales realizan la explotación del área natural 
protegida en los municipios de Almoloya del Río, Santa Cruz Atizapán y 
San Mateo Texcalyacac, en el Estado de México, a fin de conocer las 
razones por las cuales se otorgan permisos de caza, mismos que 
generan la matanza excesiva de patos silvestres, envenenando también 
el agua de Laguna de Chignahuapan a causa de los perdigones de 
plomo, expulsados al disparar las municiones de las escopetas. 
 

72. Relativo a la contratación de los médicos cubanos en 
nuestro país, presentado por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba 
y de las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta 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. 
 

73. Sobre implementar programas de protección a las 
comunidades indígenas de Morelos, presentado por el Sen. 
Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal, de las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Bienestar, de Agricultura y Desarrollo 
Rural y de Salud, al Gobernador, a las secretarías de Desarrollo 
Agropecuario y de Salud y Presidentes Municipales del estado de 
Morelos, para que implementen programas de protección a las 
comunidades indígenas ante el COVID-19. 
 

74. Relativo al control sanitario de la disposición de órganos, 
tejidos y cadáveres humanos por parte de las agencias 
funerarias, presentado por el Dip. Sebastián Aguilera Brenes, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la 
Secretaría Salud, vigile el cumplimiento en materia de control sanitario 
de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres humanos por parte de 
las agencias funerarias. 
 

75. Sobre otorgar pensión a los familiares de las y los médicos, 
residentes, enfermeras, enfermeros, auxiliares, camilleros, 
personal administrativo y de limpieza, integrantes del Sistema 
Nacional de Salud, que hayan perdido la vida a causa del 
coronavirus SARS-COV-2, presentado por la Sen. Indira de 
Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a que, emita un decreto 
por el que se otorgue pensión a los familiares de las y los médicos, 
residentes, enfermeras, enfermeros, auxiliares, camilleros, personal 
administrativo y de limpieza, integrantes del Sistema Nacional de Salud, 
que hayan perdido la vida a causa del coronavirus SARS-COV-2, en el 
cumplimiento de sus actividades profesionales durante la pandemia 
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76. Sobre implementar programas para rescatar al sector 
pesquero nacional, presentado por las diputadas Dulce María 
Sauri Riancho y María Ester Alonzo Morales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, se implementen programas para rescatar 
al sector pesquero nacional, particularmente la reactivación del subsidio 
de combustible para actividades pesqueras, se refuercen los 
mecanismos para la certificación de productos importados y se realicen 
campañas de difusión para incentivar el consumo de pescado nacional; 
y a la Secretaría de Economía, para que remita un informe sobre las 
condiciones de abasto y la oferta nacional del producto sujeto a cupos 
por la cual se justificó la emisión de la convocatoria a participar en la 
licitación pública para la importación 38,500,000 kilogramos de filetes 
de pescado, frescos o refrigerados y congelados. 
 

77. Sobre el objetivo de desarrollo sostenible: “Poner fin al 
trabajo infantil en todas sus formas al año 2025”, presentado 
por el Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a entregar un 
informe sobre los reajustes nacionales que se deben considerar derivado 
de la crisis provocada por el COVID-19 para lograr la meta 8.7 del 
objetivo de desarrollo sostenible: “Poner fin al trabajo infantil en todas 
sus formas al año 2025”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

78. Relativo al Caso de los homicidios del Juez Uriel Villegas 
Ortiz y la C. Verónica Barajas, presentado por las diputadas y 
los diputados integrantes de la Comisión de Justicia de la 
Cámara de Diputados. 
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Síntesis 
Se exhorta a instituciones de procuración e impartición de justicia, a 
esclarecer el Caso de los homicidios del Juez Uriel Villegas Ortiz y la C. 
Verónica Barajas. 
 

79. Sobre reactivar las compras de carbón en las regiones 
Centro, Norte y Carbonífera en el estado de Coahuila, 
presentado por la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y de los 
senadores Eva Galaz Caletti y Santana Armando Guadiana 
Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que, se 
reactiven las compras de carbón en las regiones Centro, Norte y 
Carbonífera en el estado de Coahuila para salvaguardar su vocación 
económica y los empleos directos e indirectos que dependen de ella. 
 

80. Respecto al feminicidio y desaparición de la C. Fátima 
Palacios Moreno, de la desaparición de la C. Casandra Ramírez 
Salomón y de otras jóvenes, presentado por el Dip. Irineo 
Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca y a diversas autoridades 
a que realicen las investigaciones que resulten conducentes, para 
esclarecer los hechos y sancionar a los responsables del feminicidio y 
desaparición de la C. Fátima Palacios Moreno, de la desaparición de la 
C. Casandra Ramírez Salomón y de otras jóvenes y mujeres que se han 
reportado en los últimos meses. 
 

81. Sobre el recorte presupuestal al Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, presentado por el Sen. Víctor Oswaldo 

Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional. 
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Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no 
implementar el recorte presupuestal al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia. 
 

82. En torno a campaña informativa en Colima, presentada por la 
Dip. Ximena Puente de la Mora del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social del estado de Colima para realizar una 
campaña informativa sobre las condiciones y medidas sanitarias en los 
centros de trabajo en el contexto de la nueva normalidad. 
 

83. Relativa a las medidas de auteridad, presentada por el Dip. 
Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores que diseñe una política pública en materia de 
respuesta a emergencias y situaciones resultantes de casos fortuitos para 
que sea implementada a la brevedad. 
 

84. En torno a la implementación del plan de reactivación 
económica, presentada por la Dip. 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 Búsqueda de Personas a coordinarse con las procuradurías y 
fiscalías estatales y de la Ciudad de México, a fin de conformar un protocolo 
único especializado para la búsqueda e investigación de niñas, niños y 
adolescentes que simplifique y armonice en las entidades federativas los 
procedimientos existentes para activar la Alerta Amber. 



 

 

 

 Página 56 de 74  

    

 

 

 
85.  Sobre las tarifas eléctricas, 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 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. 
 

86. Con relación a la solicitud de cancelación del peaje, 
presentada por el Dip. Irineo Molina Espinoza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El  Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y 
Transportes y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Conexos a cancelar, por las afectaciones que genera al comercio de en la 
zona, el peaje en la caseta de cobro de Puente Caracol del municipio de San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 

87. Respecto al CONAPRED, 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 Ejecutivo Federal 
a conservar el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para 
proteger el derecho humano a la no discriminación de los mexicanos. 
 

88. Respecto a los descuentos en las tarifas de peaje, presentada 
por el Sen. Manuel Añorve Baños del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte 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 para 
incentivar el turismo un descuento del 50% en las tarifas de peaje en la 
Autopista del Sol México-Acapulco. 
 

89.  Sobre las afectaciones al medio ambiente, presentada por el 
Dip. David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal a implementar 
programas federales que permitan salvaguardar el medio ambiente afectado 
por la pandemia del COVID-19. 
 

90. Relativo a los fondos de ahorro para el retiro, presentada por 
el Dip. Carlos Carreón Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal para que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
y las administradoras del fondo de ahorro para el retiro, faciliten el trámite 
a las personas que han sido despedidas de sus trabajos por la contingencia 
del COVID-19 para que puedan acceder a sus recursos. 
 

91. Relativa a la transparencia en el uso de los recursos públicos, 
presentada por los senadores Manuel Añorve Baños, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas y Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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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 implementen un esquema de financiamiento a los trabajadores que 
hayan perdido su empleo por la contingencia del COVID-19 con base en los 
saldos de las AFORES y sin perjudicar sus ahorros. 
 

92. Respecto a la situación de los migrantes mexicanos, 
presentada por el Dip. Juan Martínez Flores del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios a certificar y autorizar a 
hospitales públicos y privados que cuenten con bancos de sangre para hacer 
uso de plasma de pacientes ya recuperados de coronavirus como alternativa 
de tratamiento para personas contagiadas de COVID-19 en condiciones 
graves para disminuir las complicaciones y reducir la mortalidad. 
 

93. Respecto al manejo de áreas naturales, 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 a reintegrar los recursos recaudados por 
concepto de cobro de derechos en áreas naturales protegidas para que sean 
utilizados en acciones de protección, aprovechamiento, manejo, restauración 
y gestión para la conservación de esas áreas. 
 

94. En torno a la inconsistencia en cifras oficiales, presentada por 
el Sen. Manuel Añorve Baños del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
Subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez para que explique las 
inconsistencias en las cifras oficiales de contagios y defunciones por COVID-
19. 
 

95. Relativa a las personas con discapacidad, presentada por el 
Dip. Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los congresos 
locales de Durango, Baja California, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Guerrero y Ciudad de México a armonizar las leyes respectivas 
con el marco jurídico federal, sobre las personas con discapacidad, a fin de 
eliminar los términos “peyorativos”. 
 

96. Sobre el proyecto del Tren Maya, presentada por el Dip. Carlos 
Carreón Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 
Federal, a través de la Fondo Nacional de Fomento al Turismo, para que  
informe sobre los mecanismos técnicos-jurídicos de adjudicación directa para 
otorgar la concesión del tramo 4 del proyecto del Tren Maya a la empresa 
Ingenieros Civiles Asociados. 
 

97. Con relación al personal médico, presentada por la Dip. María 
Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos 
de las entidades federativas a destinar apoyos para la formación de médicos 
pasantes y fomentar la retención de médicos en áreas de menor desarrollo 
económico y social en el país. 
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98. Respecto a la reforma constitucional en materia de paridad de 
género, 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 Honorable 
Congreso del estado de Nuevo León, a que adecue su legislación de acuerdo 
con la reforma constitucional en materia de paridad de género, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de 2019. 
 

99. En torno al servicio de emergencia 911, presentada por el Dip. 
Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública a adoptar mecanismos de accesibilidad para 
personas con discapacidad auditiva, hipoacúsicas y/o con dificultades en el 
habla, mediante con la incorporación de iconos y/o videollamadas en 
lenguaje de señas mexicanas en la aplicación del servidor de emergencia 
911. 
 

100. Relativa a la compra de vacunas contra el SARS-CoV2, 
presentada por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba y por las 
diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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 planificar 
compras anticipadas de vacunas y campañas de vacunación contra el SARS-
CoV2. 
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101. Sobre la estrategia para la reactivación del turismo, 
presentada por el Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno Federal 
a diseñar, en coordinación con la Secretaría de Turismo, la Secretaría de 
Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, una estrategia para posicionar los destinos y 
productos turísticos nacionales y recuperar este sector. 
 

102. Con relación al uso de combustóleo, 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 Energía y a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria a realizar medidas 
relacionadas con el anteproyecto de programa sectorial de energía 2020-
2024 en materia de uso de combustóleo para la generación de energía 
eléctrica. 
 

103. Respecto a impuestos de importación y exportación, 
presentada por la Dip. Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 
a derogar la participación de las fracciones arancelarias 0304.31.01, 
0304.32.01, 0304.61.01 y 0304.62.01 consideradas en la fracción II artículo 
5 del decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, publicado el 13 de diciembre de 
2013 y sus subsecuentes modificaciones. 
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104. En torno al gasto público, presentada por el Dip. Éctor Jaime 
Ramírez Barba y de las diputadas y los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal eviten caer en subejercicios, sobre todo en 
los sectores que atienden el ramo de salud y empleo. 
 

105. En materia de ciberseguridad, presentada por la Dip. María 
Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a que con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, realicen un diagnóstico integral de la infraestructura en 
ciberseguridad y elaboren la estrategia nacional de ciberseguridad de 
México. 
 

106. Sobre las actividades religiosas, presentada por el Dip. Mario 
Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo de 
Salubridad General a emitir un decreto en el que se considere a las 
actividades de culto religioso como una actividad esencial, con el objetivo de 
los ciudadanos pueden cubrir sus necesidades espirituales. 
 

107. Con relación a la deserción escolar, presentada por el Sen. 
José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación para que el plan para el retorno a las aulas tenga entre sus 
principales ejes evitar la deserción de alumnos. 
 

108. Respecto a la contratación de personal médico cubano, 
presentada por el Dip. 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 Salud y el Instituto de Salud para el 
Bienestar, a informar sobre la contratación de personal médico de 
nacionalidad cubana, así como las labores que se encuentran desempeñando 
en la atención de la pandemia de COVID-19. 
 

109. Respecto a la recolección de residuos sólidos en la Ciudad 
de México, presentada por el Sen. José Ramón Enríquez 
Herrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos municipales y a las 
alcaldías de la Ciudad de México para que, en reconocimiento y apoyo 
al personal que labora en la recolección de residuos sólidos, se 
establezca la creación y distribución de un bono económico en respuesta 
a su gran labor. 
 

110. En torno a la implementación de los precios de garantía en 
2019, presentada por el  Dip. Carlos Carreón Mejía, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural presente un informe 
completo sobre los alcances, beneficiarios y resultados sociales y 
económicos derivados a partir de la implementación de los precios de 
garantía en 2019 a la fecha. 
 

111. Relativa a la regulación de los servicios al público de 
transporte aéreo, presentada por la Dip. Flora Tania Cruz 
Santos, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a planear y conducir un 
programa para la regulación y desarrollo de los servicios al público de 
transporte aéreo, durante y después de la epidemia de enfermedad por 
el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 

112. Sobre el bienestar de los animales en cautiverio, 
presentada por el Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, proporcione fondos 
y medidas que ayuden a la supervivencia y bienestar de los animales en 
general y, principalmente, en estos momentos los que están en 
cautiverio; asimismo a las Secretarías del Medio Ambiente de cada 
entidad federativa, para que adopten las medidas necesarias y así 
garantizar la alimentación y protección a todos los animales en situación 
de calle y los que se encuentran en zoológicos y parques en estos 
momentos de crisis. 
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113. Con relación a las desapariciones de personas, 
presentadas por las senadoras Citlalli Hernández Mora, Antares 
Guadalupe Vázquez Alatorre, Martha Guerrero Sánchez, Martha 
Lucía Micher Camarena y Nestora Salgado García, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las Senadoras y los Senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a las Secretarías de Gobernación; y de Relaciones Exteriores a 
instalar mesas de trabajo con autoridades, familiares de las víctimas, 
colectivos y defensores de derechos humanos, para revisar los avances 
en el cumplimiento de los compromisos anunciados por el gobierno 
federal el 30 de agosto de 2019, en materia de desapariciones de 
personas. 
 

114. Respecto a la desaparición del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, presentada por la Dip. Nohemí 
Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, para que reconsidere no desaparecer al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación. 
 

115. En torno al Sindicato Petroleros de México PETROMEX, 
presentada por la Dip. Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ing. 
Octavio Romero Oropeza, Director General de PEMEX, a otorgar 
audiencia al Sindicato Petroleros de México PETROMEX, y remueva de 
su cargo a funcionarios de la paraestatal que obstaculizan el ejercicio de 
los derechos laborales individuales y colectivos de las y los trabajadores. 
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116. Relativa a la atención integral a la violencia contra niños y 
adolescentes, presentada por el Sen. José Erandi Bermúdez 
Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador 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). 
 

117. Sobre la declaratoria del parque nacional y área natural 
protegida en Chamizal, Chihuahua, presentada por la Sen. 
Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal a declarar como parque nacional y área natural 
protegida a la zona del Chamizal, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 

118. Con relación a la atención de las personas adultas 
mayores, presentada por la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a las entidades federativas y a los municipios para que se 
refuercen los mecanismos de protección y atención de las personas 
adultas mayores, a fin de prevenir, disminuir y erradicar la violencia 
ejercida en su contra. 
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119. Respecto a los controles volumétricos de hidrocarburos y 
petrolíferos, presentada por el Dip. Eulalio Juan Ríos Fararoni, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Servicio de 
Administración Tributaria a vigilar de manera permanente el 
cumplimiento regulatorio respecto a las especificaciones técnicas de 
funcionalidad y seguridad de los equipos y programas informáticos para 
llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos 
implementadas por el SAT y/o unidades de verificación acreditadas y/o 
proveedores de verificación autorizados. 
 

120. En torno a la reactivación de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, presentada por la Dip. Saraí Núñez Cerón, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a que el préstamo de los mil millones de dólares, 
otorgado por el Banco Mundial, se reoriente a la creación y protección 
del empleo, así como a la reactivación de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas, y no a la construcción de los Bancos del Bienestar. 
 

121. Relativa a la preservación de los empleos de las y los 
jóvenes de nuestro país, presentada por la Sen. Lucía Virginia 
Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y a sus 
homólogas en las entidades federativas a implementar mecanismos 
necesarios y políticas públicas para preservar los empleos de las y los 
jóvenes de nuestro país a causa de los efectos del COVID-19. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
122. Sobre el acceso oportuno a toda la población de la vacuna 

y medicamentos sobre el virus (SARS-CoV-2), presentada por 
la Dip. Madeleine Bonnafoux Alcaraz y suscrita por diputadas y 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, a efecto de que se 
elabore una estrategia eficiente de gestión, adquisición y distribución 
que prevea y permita garantizar el acceso oportuno a toda la población 
de la vacuna y medicamentos sobre el virus (SARS-CoV-2) y la 
enfermedad (COVID-19) de acuerdo con la evidencia científica y una vez 
que cumplan con los requisitos de seguridad, calidad y eficiencia. 
 

123. Con relación a la reactivación de la prestación de servicios 
turísticos, presentada por la Dip. Rosa María Bayardo Cabrera, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
del estado de Colima a realizar las acciones conducentes para autorizar 
la inmediata reactivación segura de la actividad económica por concepto 
de prestación de servicios turísticos, así como la reapertura de las playas 
en el estado de Colima, a la par de establecer las medidas y protocolos 
de seguridad sanitaria que deberán observarse durante la prestación de 
los servicios turísticos en el estado para evitar y disminuir los riesgos de 
contagio por causa del virus del COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

124. Respecto a la aprobación del Convenio 177 de la 
Organización Internacional del Trabajo, presentada por el Dip. 
Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Senado de 
la República para que, analice y discuta la viabilidad de aprobación del 
Convenio 177 de la Organización Internacional del Trabajo en materia 
de trabajo a domicilio, derivado de la emergencia sanitaria generada por 
el virus SARS-COV2 (COVID-19), de las medidas y acciones para 
privilegiar el derecho a la vida y la salud de las personas que viven en 
México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

125. En torno al incremento de los precios de insumos médicos 
y medicamentos, presentada por el Sen. Eduardo Ramírez 
Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte   
a la Procuraduría Federal del Consumidor a sancionar a quienes 
incrementen precios de insumos médicos y medicamentos. 
 

126. Relativo al programa de créditos a la palabra, presentada 
por la Dip. Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de 
la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, a que adecúe el 
programa de créditos a la palabra y pueda beneficiar de manera eficaz 
y oportuna a las y los locatarios de la Central de Abastos de Oaxaca que 
se vieron afectados por el incendio ocurrido el pasado 28 de mayo; así 
como para que implemente, en coordinación con el gobierno estatal de 
Oaxaca y el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez, un plan emergente 
de financiamiento o de ayuda para la pronta reactivación económica de 
las y los locatarios afectados. 
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127. Sobre la protección de la especie Phocoena Sinus, mejor 
conocida como vaquita marina, presentada por el Sen. José 
Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría 
de Medio Ambiente Recursos Naturales, para que sirvan en convocar 
mesas de trabajo con el Gobierno de los Estados Unidos de América para 
buscar, de manera bilateral, una solución en común para proteger a la 
especie Phocoena Sinus, mejor conocida como vaquita marina, sin 
afectar al sector pesquero de nuestro país. 
 

128. Con relación al Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la 
Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, a nombre propio y suscrita 
por los diputados María del Pilar Ortega Martínez, Ana Paola 
López Birlain, Martha Elisa González Estrada, María de los 
Ángeles Gutiérrez Valdez, Éctor Jaime Ramírez Barba, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y la Dip. 
Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las Diputadas y los Diputados proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Ejecutivo Federal a cumplir con sus obligaciones derivadas de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
particular las que tiene al presidir el Sistema de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ello después de evidenciar 
su incumplimiento el día 22 de junio del 2020, durante su conferencia 
de prensa, al desconocer la existencia de este órgano. 
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129. Respecto a las acciones violentas que resultan en 
agresiones contra periodistas, presentada por la Dip. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
estatal y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, con la finalidad 
de establecer mecanismos que permitan prevenir, erradicar y mitigar las 
acciones violentas que resultan en agresiones contra periodistas en el 
estado de Coahuila, así mismo sancionar a quienes cometan las mismas. 
 

130. En torno al presupuesto del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, presentada por la Dip. 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 Cultura a exceptuar al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia de la medida de aplicación urgente 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. 
 

131. Relativa a la inversión nacional y extranjera en materia 
energética, presentada por las legisladoras y los legisladores 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a no violentar la certidumbre de la 
inversión nacional y extranjera, respetar la legalidad vigente en materia 
energética y a dejar de inhibir el crecimiento económico, la generación 
de empleos y la transición hacia las energías limpias y renovables. 
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132. Sobre el abastecimiento suficiente de material, equipo e 

insumos médicos, presentada por la Sen. Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
federal para que, a través de las instancias correspondientes, garantice 
el abastecimiento suficiente de material, equipo e insumos médicos y de 
protección a las y los trabajadores de los hospitales del sector salud que 
fueron destinados al tratamiento de personas diagnosticadas con 
COVID-19, en Nayarit y en el resto del país. 
 

133. Con relación a las adjudicaciones directas otorgadas a las 
empresas, 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 titular del 
Ejecutivo Federal a que instruya a los titulares de la Secretaría de Salud, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Servicio de Administración 
Tributaria, Servicio Geológico Mexicano, Secretaría del Bienestar, 
Seguridad Alimentaria Mexicana y al Director de la Comisión Federal de 
Electricidad a que, remitan a esta Soberanía un informe fundado y 
motivado en el que expliquen los criterios técnicos aplicados en las 
adjudicaciones directas otorgadas a las empresas Lumo Financiera del 
Centro, Jet Van Car Rental y Grupo Andrade y si garantiza las mejores 
condiciones económicas y de transparencia, asimismo, se solicita al 
Contralor Interno de cada dependencia informe a esta Soberanía si obra 
en expedientes alguna investigación de referidas adjudicaciones 
directas, en caso de que exista investigación, se le solicita remita un 
informe del resultado de la misma. 
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134. Respecto a la generación de energía a base de 
combustibles fósiles, 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 los 
Congresos de las 32 entidades federativas a que legislen en favor del 
establecimiento de una contribución destinada a gravar la generación de 
energía a base de combustibles fósiles, cuyos ingresos se destinen a la 
atención y fortalecimiento de acciones que favorezcan a mitigar el 
cambio climático y atender los daños a la salud producto de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

135. A fin de que se fortalezcan las medidas en materia de 
seguridad pública en el estado de Sonora, presentada por el 
Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal para que, fortalezca las medidas y estrategias en materia de 
seguridad pública en contra del crimen organizado en el estado de 
Sonora. 
 

 



 


