
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 29 

MIÉRCOLES, 8 DE JULIO 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 
8 de julio de 2020 

Acta de la Sesión Anterior 1 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

96 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

189 21 

 

Total de asuntos programados 286 
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GACETA PLUS  

 
Segundo Receso 

Segundo Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Miércoles, 8 de julio de 2020 
 

I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. 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 
federativas en los rubros de salud, protección civil y seguridad. 
 

2. Del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Consejo Fiscal de la Federación. 
 

3. Del Dip. René Juárez Cisneros y de la Dip. Mariana Rodríguez Mier y Terán, 
así como diversas diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un segundo párrafo, así como nueve fracciones al artículo 429 del Código 
Penal Federal. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la armonización legislativa entre la Ley Federal 
del Derecho de Autor y el Código Penal Federal. Esto, debido a que no debe 
dar el mismo tratamiento cuando no es intención cometer un delito, sino 
únicamente proteger sus datos personales o hacer un soft propio y personal 
de los dispositivos electrónicos. 
 

4. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan las fracciones VIII, IX y X y se reforman los párrafos tercero y 
quinto del artículo 100-A y se reforma el párrafo primero y se adiciona un 
párrafo tercero, recorriéndose el siguiente del artículo 110-C de la Ley 
Aduanera. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la regulación de la Empresas 
Certificadas, para evitar que caigan en la realización de actos de corrupción, 
a través de las siguientes acciones: 
Que entre los requisitos que deban cumplir para que el Servicio de 
Administración Tributaria autorice su inscripción en el registro de empresas 
certificadas esté el que ninguno de sus integrantes cuente con antecedentes 
penales ni tengan antecedentes. 

• Se autoriza de manera al Servicio de Administración Tributaria a 
establecer requisitos adicionales mediante las reglas que al efecto 
emita.  

 
• El Servicio de Administración Tributaria puede cancelar en cualquier 

momento la autorización de inscripción en el registro de empresas 
certificadas por incurrir en alguna de las causales que establece la Ley 
Aduanera. 
 

• En ningún caso procederá la renovación de la inscripción o la 
autorización de una nueva inscripción, cuando a la empresa le hubiera 
sido cancelada su autorización para estar inscrita en el registro de 
empresas certificadas, dentro de los diez años anteriores. 
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5. De la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción XII al artículo 12 y un artículo 105 bis a la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, en caso de declaración de 
emergencia sanitaria a nivel federal o regional el Consejo de Administración 
de la Comisión Federal de Electricidad, en coordinación con la Secretaría de 
Hacienda, implementará las adecuaciones a su presupuesto y al de sus 
empresas productivas subsidiarias con la finalidad de garantizar el servicio 
de transmisión y distribución de energía eléctrica. 
 
Para ello, expedirá los criterios y lineamientos correspondientes al servicio 
de transmisión y distribución de energía eléctrica en periodo de emergencia 
sanitaria en el país para aquellos usuarios que soliciten plazo para liquidar 
adeudo, o condonación por imposibilidad de pago durante dicho periodo. 
 

6. Del Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del 
artículo 123 Constitucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el derecho del trabador a tener 30 
minutos de actividad física en horario laboral, la cual, será planificada 
metodológicamente atendiendo las características de horario, empleo y 
capacidad física de los trabajadores 
 

7. Del Dip. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez y del Dip. Arturo Escobar y Vega, 
en representación de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, así como diversos diputados del Grupo 
Parlamentario Morena y el Dip. Héctor Serrano Cortés, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un permiso de cinco días laborales 
con goce de sueldo, a las y los trabajadores en caso de fallecimiento, 
accidente o enfermedades graves, hospitalización o intervención quirúrgica 
sin hospitalización de abuelos, padres, hijos, hermanos, cónyuge o nietos. 
Estos días son irrenunciables y se otorgarán de manera inmediata al 
conocimiento del evento 
 

8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, 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. Del Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer en la Ley General de Salud, a la 
investigación de enfermedades transmisibles o infectocontagiosas, como un 
eje primordial en materia de Salud Pública. 
Así, el Instituto Mexicano de Investigación, Estudio y Control de 
Enfermedades Infectocontagiosas, tendrá por objeto auxiliar al Sistema 
Nacional de Salud para garantizar la salud Pública, a través de la 
investigación, estudio, prevención y control de las enfermedades 
infectocontagiosas. 
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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. 
 

  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. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear la Agencia Mexicana de Promoción 
Turística, con el objeto de planear, diseñar, coordinar y realizar, las políticas 
y estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional. 
Asimismo, ejecutará sus programas con base en acciones y procesos de 
mejora continua, de manera planificada y organizada, en apego a los 
principios de cooperación, promoción, eficacia, economía, transparencia, 
honradez, legalidad, publicidad, buena fe e imparcialidad. 
 

12. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción III al artículo 18; y un párrafo séptimo al artículo 42 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, en caso de emergencia 
sanitaria, podrán contratarse adjudicaciones directas exclusivas a las micros, 
pequeñas y medianas empresas, siempre que el monto de éstas sean igual 
o inferior a la a la cantidad de quinientas veces la Unidad de Medida de 
Actualización (UMA). 
 



 

 

 

 Página 8 de 100  

    

 

 

13. Del Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
último párrafo con tres bases al artículo 4° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que en caso de existir condiciones 
extraordinarias que obliguen a la suspensión de actividades públicas de 
carácter comercial o profesional, el Estado deberá garantizar un Ingreso 
Mínimo de Emergencia para el Bienestar de las y los mexicanos. 
 

14. Del Dip. Arturo Escobar y Vega, en representación de los integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como 
diversos diputados del Grupo Parlamentario Morena y los diputados Héctor 
Serrano Cortés y Mauricio Alonso Toledo Gutierrez, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente; y la Ley de General de Pesca y Acuacultura Sustentables. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las bases legales a efecto de 
reconocer expresamente que las dependencias competentes del Ejecutivo 
Federal, en coordinación con los gobiernos locales, deberán establecer o 
promover la utilización de instrumentos financieros para captar recursos y 
financiar actividades y proyectos que coadyuven en la preservación, 
restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales existentes en zonas marinas mexicanas, incluyendo la 
implementación de aquellas medidas pertinentes para la mitigación, 
adaptación y reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático. 
 

15. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan los artículos 52, 54, 56 y 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el número de lugares 
plurinominales que corresponden a cada partido debería ser asignado de 
manera que el partido político tenga un número igual de representantes 
mujeres y de hombres, con lo que el órgano legislativo quedaría integrado 
de manera paritaria, respetando la proporcionalidad y la representatividad 
de cada partido dentro del Congreso, esto, una vez definidos las y los 
candidatos ganadores, en el caso de los diputados federales, en cada distrito 
electoral o en cada entidad, en el caso del senado. 
 

16. De la Dip. Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones II del 
artículo 3, V del artículo 3 bis y XIII del artículo 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto dotar al IMJUVE con facultades específicas para 
contribuir al desarrollo pleno de los jóvenes, mediante la integración familiar. 
 

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 Dip. Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción V del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la existencia de recursos claros y 
etiquetados para los Centros de Justicia para las Mujeres. 
 

19. Del Sen. Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo segundo a la fracción IX del artículo 10 de la Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un subsidio de al menos el 10% que 
se deberá asignar a micro empresas y el 10% a pequeñas empresas (del 
35% que se destina a las MIPYMES, por concepto adquisiciones de bienes y 
contratación de servicios, por parte de las dependencias de la APF). 
 

20. De la Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 8 y 15 BIS de la Ley del Instituto Mexicano de 
la Juventud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que se “procure” la participación de 
jóvenes indígenas y jóvenes con discapacidad en el Consejo ciudadano.  
 

21. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley General de Turismo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, en caso de emergencias 
sanitarias, por fenómenos meteorológicos o geológicos, elaborar estudios y 
proyectos que promuevan el desarrollo de actividades para el crecimiento 
del turismo local, posterior a la emergencia. 
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22. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley para Regular la Participación de la Fuerza Armada Permanente 
en Labores de Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la obligatoriedad de que, en el marco 
del desarrollo de labores en materia de seguridad pública de las Fuerzas 
Armadas, la Federación deberá respetar la soberanía e independencia de las 
entidades federativas, a partir de convenios de colaboración.  
Asimismo, se establece un procedimiento expedito que parte de la solicitud 
por parte del gobernador de la entidad federativa en la que deberá 
especificar: 

• Diagnóstico de la situación de la seguridad pública en la entidad. 
• Delimitación del territorio en el que se solicita la participación de las 

fuerzas armadas permanentes. 
 

• Temporalidad por la que se solicita dicha participación; IV. Actividades 
a desarrollar por las y los integrantes de las fuerzas armadas 
permanentes. 

 
23. Del Dip. Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 38 de la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los permisionarios de los 
vehículos son solidariamente responsables con sus conductores así también 
como los usuarios remitentes y destinatarios, ya sea en uso de medio camión 
y/o camión completo.   
 

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.  
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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 40 proyectos de decreto por los que 
se reforman diversos ordenamientos legales en materia de armonización 
normativa, en virtud de la reforma política de la Ciudad de México. 
 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la armonización normativa, en virtud 
de la reforma política de la Ciudad de México, realizada a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación del 29 de enero de 2016 
 

26. 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 46 de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los educandos inscritos en el 
Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, así como en otros servicios de 
modalidad no escolarizada, gozarán sin perjuicio alguno de los apoyos que 
establezcan las autoridades educativas. 
 
 

27. De la Dip. Irasema del Carmen Buenfil Díaz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma 
y adiciona el artículo 6 y se adiciona un capítulo VI BIS al título segundo de 
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la entrega de un apoyo económico a 
las personas que tengan discapacidad permanente, en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas, través de una transferencia 
monetaria de manera bimestral y directa, que permita contribuir al acceso 
de una mejor calidad de vida. 
 

28. De la Dip. Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, III 
y V del artículo 4 de la Ley de Asistencia Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que recibirán asistencia social todas 
las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en 
situación de riesgo por conflictos armados que atenten contra su integridad. 
Pero también las personas adultas mayores que vivan en la calle. 
 

29. De las diputadas y los diputados Éctor Jaime Ramírez Barba, Juan 
Carlos Romero Hicks, Marco Antonio Adame Castillo, Jorge Arturo Espadas 
Galván, Josefina Salazar Báez, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Ma. 
de los Ángeles Ayala Díaz, Adriana Dávila Fernández, Verónica María Sobrado 
Rodríguez, Ma. Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Justino Eugenio Arriaga 
Rojas, Sergio Fernando Ascencio Barba, Ricardo Villarreal García, Fernando 
Torres Graciano, Dulce Alejandra García Morlan, Carlos Elhier Cinta 
Rodríguez, Karen Michel González Márquez, Ma. del Pilar Ortega Martínez, 
Janet Melanie Murillo Chávez, Sarai Núñez Cerón, Carlos Carreón Mejía, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XV del artículo 3; adicionan dos párrafos al 
artículo 17, y adiciona un artículo 181 bis, a la Ley General de Salud. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las disposiciones que permitan 
ofrecer una respuesta coordinada, efectiva y oportuna, a los retos que en 
materia de riesgos sanitarios enfrenta la sociedad. 
En ese sentido, ante los riesgos, el Consejo podrá auxiliarse de las 
instituciones, expertos e investigadores, sean nacionales o internacionales, 
especializados en la enfermedad. Además, la Secretaría de Salud con la 
participación del Consejo de Salubridad General, deberá diseñar e 
instrumentar un Programa Nacional de Preparación y Respuesta para 
emergencia por enfermedades o epidemias graves. 

 
30. De la Dip. Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción III Bis al artículo 58 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la participación de los usuarios en el 
Sistema Nacional de Salud, tanto en los órganos de decisión de las 
instituciones públicas de salud, como en funciones de contraloría social y 
evaluación de la calidad de los servicios en las unidades médicas (aval 
ciudadano). Además de incorporar la participación comunitaria como materia 
de salubridad general, en los programas de prevención y promoción de la 
salud. 
 

31. 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 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para 
las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el personal militar masculino 
tendrá derecho a disfrutar, con goce de haberes, diez días hábiles de licencia 
posteriores al nacimiento de su hijo y de igual manera en el caso de la 
adopción de un infante. 
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32. De la Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción VI al artículo 10 y un capítulo VII BIS al título 
segundo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la inclusión de la Conferencia 
Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en la ejecución de 
medidas para adolescentes en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Entre sus funciones estará: 
 
• Constituirse como la instancia de análisis, difusión e instrumentación de 

la política pública en materia de ejecución de las medidas para 
adolescentes, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia. 

• Propiciar la homologación de normas administrativas en cada Entidad 
Federativa.  

• Promover la capacitación, actualización y especialización en materia de 

justicia para adolescentes en el ámbito de sus atribuciones. 
• Elaborar propuestas de reformas a leyes en materia de ejecución de 

medidas para adolescentes. 
 

33. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
27 de la Ley de Migración. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto aplicar medidas sanitarias en los centros 
migratorios en caso de pandemia o contingencia sanitaria. 
 

34. 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 propone prohibir las alteraciones que afecten el medio ambiente. 
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35. 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 propone otorgar estímulos fiscales a patrones que adecuen las 
condiciones físicas del lugar de trabajo para proteger a sus empleados. 
 

36. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que dispone la inscripción 
con letras de oro en el muro de honor del salón de sesiones de la Cámara 
de Diputados, de la leyenda “Al Decreto Abolicionista de la Esclavitud de 
Guadalajara”. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone inscribir con letras de oro en el muro de honor del salón 
de sesiones de la Cámara de Diputados, de la leyenda “Al Decreto 
Abolicionista de la Esclavitud de Guadalajara”.  
 

37. Del Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto homologar la legislación de transparencia.  
 

38. Del Dip. Moisés Ignacio Mier Velazco, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional del Sistema 
Nacional de la Información y Comunicaciones para la Seguridad Pública, y 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica; de la Ley de la Guardia Nacional; de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; de la Ley Federal de 
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Telecomunicaciones y Radiocomunicación; y de la Ley General de Protección 
Civil.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la información y las comunicaciones 
para la seguridad pública. 
 

39. 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 propone facultar a SEDATU para tramitar la expropiación de 
terrenos ejidales. 
 

40. De la Dip. Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
y adiciona el segundo párrafo del artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 208 del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar la apología del delito. 
 

41. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 11 y se adiciona el artículo 19 bis de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las obligaciones garantizadas de las 
instituciones financieras. 
 

42. De la Dip. Socorro Irma Andanzola Gómez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto asegurar la inclusión de las personas con la 
condición del trastorno del espectro autista. 
 

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. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir el seguro de desempleo como un derecho de 
las y los trabajadores. 
 

44. De la Dip. Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que 
se reforma y adiciona la fracción VII del artículo 326 del Código Penal 
Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar feminicidio infantil. 
 

45. Del Dip. Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover inversiones en proyectos de 
infraestructura para energías limpias. 
 

46. De la Dip. Socorro Irma Andanzola Gómez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar los delitos cometidos a bordo de motonetas 
y/o motocicletas. 
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47. 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. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir el seguro de desempleo en nuestro país. 
 

48. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la propaganda gubernamental no podrá 
hacer alusiones o referencias a ningún partido político. 
 

49. Del Dip. Juan Francisco Ramírez Salcido, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
último párrafo a los artículos 14 y 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar políticas públicas para atender el 
problema de liquidez. 
 

50. Del Dip. Limbert Iván de Jesús Interián Gallegos, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 75 de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular las cooperativas escolares. 
 

51. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir el seguro de desempleo. 
 

52. 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 precisar que la propaganda gubernamental no 
podrá hacer alusiones a ningún partido político. 
 

53. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 19 de la Ley General de Protección Civil. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto asegurar la instalación de alarmas sísmicas en 
todas las entidades federativas. 
 

54. Del Dip. Limbert Iván de Jesús Interián Gallegos, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar a los diputados plurinominales. 
 

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 reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto asegurar un ingreso mínimo vital para las 
personas en casos de emergencia. 
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56. 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. 
 

57. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el 
artículo 9 de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto implementar la educación alimentaria y 
nutricional dentro de las aulas escolares públicas y privadas en los niveles 
Básicos de educación. 
 

58. Del Dip. Limbert Iván de Jesús Interián Gallegos, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 2, fracción III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de 
Medición y Actualización. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto salvaguardar los intereses de ex-trabajadores, 
cuyas pensiones y jubilaciones, como medio de retribución por su 
incapacidad para continuar con su desempeño laboral. 
 

59. 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 ingreso mínimo vital de emergencia. 
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60. 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 propone constituir el Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual se distribuirá, en un 
62.5% a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y 
el 37.5% restante a la entidad federativa correspondiente, a fin de que se 
apliquen en términos de lo dispuesto por el artículo 271 de esta Ley, y en un 
2.5% a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
 

61. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo 308 Bis al Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar las sanciones penales para los delitos 
cometidos contra las personas indígenas. 
 

62. De la Dip. Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley General 
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar el uso de juguetes y juegos 
tradicionales en nuestro país.  
 

63. 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.  
 

64. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica 
el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que en caso de emergencias sanitarias podrán 
condonarse impuestos. 
 

65. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que se reforman las 
fracciones X Y XI; y se adiciona una fracción XII, todos del artículo 5 de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar el concepto de machismo en la legislación 
con el fin de prevenir y erradicar esta conducta. 
 

66. Del Dip. Limbert Iván de Jesús Interián Gallegos, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular el uso de los colores de la bandera nacional, 
prohibiendo la combinación y composición, en los emblemas, distintivos y 
símbolos en general de los partidos políticos o asociaciones políticas. 
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67. 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. 

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

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se declara el 28 
de noviembre de cada año como “Día Nacional de la Lucha Campesina”. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer a las mujeres y hombres que forman parte 
del campo y conmemorar el “Día Nacional de la Lucha Campesina”, el 28 de 
noviembre de cada año.  
 

69. Del Dip. Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XIX 
y XX; y se adiciona la fracción XXI al artículo 13, y se adiciona un Capítulo 
Vigésimo Primero al Título Segundo, todos de la Ley General de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone adicionar como derecho específico, el de la 
alimentación y establecer las medidas, tendientes a respetar, promover, 
proteger y garantizar su cumplimiento. 

 
70. 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. 
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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. 

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

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se declara el 14 
de noviembre de cada año como “Día Nacional Contra la Diabetes”. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que la diabetes siendo una enfermedad que hasta el 
momento no tiene una cura, solamente tratamientos para reducir su avance 
y así prolongar la vida de quien lo padece, se conmemore el 14 de noviembre 
de cada año como “Día Nacional Contra la Diabetes”. 
 

72. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 17, 181 y 361 de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de una Comisión que atienda desde la 
perspectiva científica, la prevención de riegos y amenazas bacteriológicas y 
bioquímicas, así como la de proteger nuestro territorio nacional frente a 
emergencias que atenten contra la seguridad nacional. 

 
73. 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. 
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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. 
 

74. De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública,  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la reducción de la temporalidad de los 
expedientes clasificados como reservados por un plazo de tres años. 

 
75. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, 
fracción VIII de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar una Cartilla de Salud Mental, para la 
detección de grupos poblacionales en riegos de padecer trastornos mentales 
y controlar con precisión y periódicamente las acciones para su correcta 
atención y tratamiento. 
 

76. 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.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la seguridad de los juzgadores 
federales y de sus familias. 
 

77. De las y los Senadores Martí Batres Guadarrama, Blanca Estela Piña 
Gudiño, Jesusa Rodríguez Ramírez, Imelda Castro Castro, M. Citlalli 
Hernández Mora, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Martha Lucía Micher 
Camarena, Eva Eugenia Galaz Caletti y Gloria Sánchez Hernández, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
derogan diversos artículos del Código Civil Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho de todas las personas de formar 
una familia, con independencia de su orientación sexual y legislar en el 
matrimonio igualitario. 

 
78. 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. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer la figura de testigo social en las licitaciones 
públicas con el fin de combatir a la corrupción. 
 

79. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IX Bis 
al artículo 7 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facilitar el acceso a los protocolos de 
emergencia sanitaria para la población con algún tipo de discapacidad. 
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80. 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. 
 

81. De la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y al 
Código Penal Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la regulación de contenidos digitales. 

 
82. 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. 
 

83. De los senadores Gerardo Novelo Osuna y Oscar Eduardo Ramírez 
Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la mejora al sistema nacional anticorrupción, 
con la participación de instituciones como la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito que aumentaría la 
eficiencia y eficacia de los resultados de los programas y políticas públicas 
en materia anticorrupción. 

 
84. 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. 
 

85. De los senadores Gerardo Novelo Osuna y Oscar Eduardo Ramírez 
Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 10 de la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto mejorar el Sistema Nacional Anticorrupción y 
se procura incluir un lenguaje más incluyente. 
 

86. 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”. 
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87. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que para contribuir a garantizar el acceso a la justicia 
de forma ágil y oportuna, el Poder Judicial de la Federación, y el de las 
entidades federativas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los 
Tribunales Agrarios, los Tribunales Electorales y los Tribunales 
Administrativos de la Federación y de las entidades federativas 
implementarán de forma progresiva el sistema de justicia en línea, mediante 
el uso de tecnologías de información y la comunicación a efecto de tramitar 
los juicios y todas sus instancias en línea, en los términos de lo dispuesto 
por la ley. 

 
88. 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. 
 

89. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción X del artículo 12 de la Ley de Seguridad Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que para la coordinación de acciones orientadas a 
preservar la Seguridad Nacional se establece el Consejo de Seguridad 
Nacional, que estará integrado por el Fiscal General de la República. 

 
90. Del Dip. José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
numeral 6 al artículo 261 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que la Cámara de Diputados otorgará 
anualmente la medalla de reconocimiento al mérito ambiental y ecológico a 
ciudadanos nacionales, destacados por su actuación y trayectoria en la 
protección y conservación del medio ambiente y ecología, o a aquellos 
destacados por su activismo en favor de la protección del medio ambiente, 
de conformidad con lo que establece el decreto de su creación, así como el 
reglamento que regula su entrega. 
 

91. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
tercer párrafo al artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que en apoyo a los mexicanos y cuando exista 
confinamiento a causa de una declaratoria de desastre natural, emergencia 
sanitaria o pandemia, por parte de la autoridad correspondiente, garantice 
el suministro de energía eléctrica de forma ininterrumpida y sin 
condicionamiento de pago. 

 
92. De la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan las 
fracciones XIII y XIV al artículo 3 y la fracción IV al artículo 14 de la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 

 
Síntesis 
La iniciativa pretende impulsar la concurrencia de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios para que promuevan la creación de 
albergues y residencias de día para las personas adultas mayores en todo el 
territorio nacional. Y al mismo tiempo, se propone incorporar en la ley, para 
una mejor aplicación y mayor claridad, los conceptos de albergues y 
residencias de día. 
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93. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción IX del Apartado B del artículo 11 Bis del Código Penal Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone restablecer que las personas jurídicas les puedan ser 
impuestas alguna o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan 
intervenido en la comisión de delitos establecidos en la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial, en específico los previstos en el artículo 
402. 

 
94. De la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
las fracciones III y VIII y se adiciona un último párrafo del artículo 77 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; se reforma 
el párrafo tercero del artículo 11 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y se adiciona la fracción VI con los incisos a), 
b), c), d), e) y f) del artículo 53 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 

 
Síntesis 
La iniciativa reformar 14 leyes para permitir la extinción de 44 fideicomisos 
y modificar el funcionamiento de otros 4. Lo anterior con la finalidad de 
contar con recursos suficientes para enfrentar la situación de salud pública 
y mitigar el impacto en la economía nacional por la pandemia del Covid-19. 
 

95. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 43 bis 1 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que en caso de que un trabajador haya dejado de 
percibir ingresos salariales derivado de las medidas implementadas como 
consecuencia de una declaración de contingencia o emergencia sanitaria por 
parte de la autoridad competente, éste pueda disponer por única ocasión y 
de forma excepcional del monto de su subcuenta de vivienda administrativa 
por el instituto hasta por un máximo del 15% de los recursos acumulados 
en efectivo para hacer frente a dicha situación. 
 

96. Del Dip. Iván Arturo Rodríguez Rivera, del del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 4, quinto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que los animales y los ecosistemas serán considerados 
sujetos de derecho, con las limitantes que las leyes especializadas 
establezcan para ello. 
 

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

1. Respecto a las estrategias de seguridad en Celaya, presentado por 
la Primera Comisión de diputadas y diputados del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
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. 
 

2. Respecto a una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, presentado por las senadoras y los 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
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 
 

3. Respecto a que México tenga acceso oportuno a la cura o la vacuna 
contra el COVID-19 que la comunidad científica internacional 
desarrolle, presentado por los Diputados René Juárez Cisneros, 
Juan Carlos Romero Hicks, Itzcoátl Tonatiuh Bravo Padilla y la 
Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña a nombre propio y de las 
Diputadas y Diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, de 
Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Gobierno Federal a realizar de inmediato todos los 
procedimientos necesarios para que México tenga acceso oportuno a la cura 
o la vacuna contra el COVID-19 que la comunidad científica internacional 
desarrolle, informando con toda claridad y transparencia las acciones que 
lleva a cabo en la materia y, a que se revisen e instrumenten oportunamente 
los protocolos necesarios para la distribución oportuna de la cura y la vacuna, 
así como que se cuenten con los accesorios médicos necesarios para su 
aplicación 
 

4. Sobre la reapertura gradual y escalonada de la actividad comercial, 
presentada por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta a diversas autoridades para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, estén atentas al cumplimiento de las medidas sanitarias, de 
seguridad e higiene, ante la reapertura gradual y escalonada de la actividad 
comercial. 
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5. Relativo al Tren Maya, presentado por la Sen. Verónica Delgadillo 
García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a suspender y cancelar la 
construcción del megaproyecto denominado como Tren Maya 
 

6. Respecto a la problemática de los arrendatarios de los locales 
comerciales del Aeropuerto, presentado por el Dip. Francisco Javier 
Saldivar Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al Consejo de 
Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V., 
para que lleve a cabo la implementación de mesas de trabajo que permitan 
discutir la problemática de los arrendatarios de los locales comerciales. 
 

7. Relativo a las actividades artísticas y culturales durante y después 
de la Emergencia Sanitaria por COVID-19, presentado por la Sen. 
Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Cultura, a realizar diversas acciones para 
facilitar la continuidad de las actividades artísticas y culturales durante y 
después de la Emergencia Sanitaria por COVID-19 
 

8. Respecto al recorte del 75% al gasto corriente a los programas que 
garantizan los derechos de la primera infancia, presentado por 
diputadas y diputados de los Grupos Parlamentarios del Partido de 
la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido 
Revolucionario Institucional y de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para no aplicar el 
recorte del 75% al gasto corriente a los programas que garantizan los 
derechos de la primera infancia 
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

9. Sobre el proceso legal en contra de la abogada Susana Prieto 
Terrazas, presentada por la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta al gobernador del estado de Tamaulipas y a la Fiscalía General 
de Justicia del propio estado para que revisen el proceso legal en contra de 
la abogada Susana Prieto Terrazas, que se encuentra detenida por su 
participación en la lucha por los derechos laborales de los trabajadores de 
Matamoros, Tamaulipas, y sea puesta en libertad, dado que su detención 
vulnera el derecho de libre manifestación y el libre ejercicio de defensa de 
los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores. 
 

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

11. Respecto a reconsiderar la desaparición de los programas 
sociales Fondo Minero, 3x1 para Migrantes y Crédito Ganadero a la 
Palabra, presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2021, se reconsidere la desaparición de los 
programas sociales Fondo Minero, 3x1 para Migrantes y Crédito Ganadero a 
la Palabra, reasignando, en su caso, los recursos financieros necesarios para 
su debida implementación en el ejercicio 2021. 
 

12. Respecto a la desaparición del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, presentado por la Sen. 
Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a que reconsidere la desaparición 
del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, 
como medida de austeridad, ya que es un organismo encargado de coordinar 
una agenda de protección de los derechos humanos de la niñez con las 
Secretarías de Estado, Poderes Legislativos y Judicial; Gobiernos Estatales y 
Municipales. 
 

13. En relación a los recursos públicos ejercidos por la paraestatal 
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, presentado por el Sen. 
Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que 
remita a esta Soberanía un informe detallado que contenga la relación de 
los recursos públicos ejercidos por la paraestatal Servicios de Agua y Drenaje 
de Monterrey, para la realización del proyecto de construcción de la presa 
“La Libertad”. 
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14. Respecto a las afectaciones laborales y económicas que han 
impactado en el ingreso de las mujeres, derivado de la pandemia 
por COVID-19 en México, presentado por la Sen. Sasil de León 
Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a 
establecer, en coordinación con las dependencias de la Administración 
Pública Federal, así como con las entidades federativas, un programa de 
apoyo emergente para atender las afectaciones laborales y económicas que 
han impactado en el ingreso de las mujeres, derivado de la pandemia por 
COVID-19 en México. 
 

15. Respecto a garantizar la continuidad de la toma de muestras, 
, presentada por la Dip. Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo 
Parlamentario Morena, del Dip. Arturo Escobar y Vega en 
representación de los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, así como de diversos diputados 
del Grupo Parlamentario Morena y de los diputados Héctor Serrano 
Cortés y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. 

 
Síntesis 
Se exhorta a las autoridades federales y locales correspondientes para que, 
se emitan los protocolos para garantizar la continuidad de la toma de 
muestras, así como la obtención segura de las mismas. 
 

16. Relativo a instrumentar un Programa Nacional de 
Sustentabilidad Económica, presentado por el Sen. Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Cultura del gobierno de la República, para que 
se instrumente un Programa Nacional de Sustentabilidad Económica, en 
apoyo a la comunidad cultural y creadora del país, considerando las 
recomendaciones realizadas por la Universidad Nacional Autónoma de 
México en su “Estudio de opinión para conocer el impacto del COVID-19 en 
las personas que trabajan en el sector cultural de México” 
 

17. Relativo a informar el estado actual del presupuesto del 
Programa de Escuelas de Tiempo Completo en BCS, presentada por 
el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación 
con su homóloga en el estado de Baja California Sur, informen a esta 
Soberanía el estado actual del presupuesto del Programa de Escuelas de 
Tiempo Completo. 
 

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

19. Sobre las acciones que ha implementado para garantizar la 
atención y protección a víctimas del delito, presentada por las 
Diputadas Dulce María Sauri Riancho, Claudia Pastor Badilla y 
Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal en su calidad de presidente 
del Sistema Nacional de Víctimas, a que envíe a esta Soberanía un informe 
detallado sobre las acciones que ha implementado para garantizar la 
atención y protección a víctimas del delito, posterior al recorte presupuestal 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2020 por el 
que se establecen medidas de austeridad. 
 

20. Relativo a los decomisos ilegales de cerveza, presentada por 
la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a llevar a cabo las 
acciones legales conducentes por motivo de los decomisos ilegales de 
cerveza, realizados por el ayuntamiento de Mexicali, Baja California. 
 

21. Respecto a las acciones que desempeña el personal médico 
proveniente de cuba en las instalaciones de salud, presentada por 
el Dip. Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, a que hagan pública todas las acciones que desempeña el personal 
médico proveniente de cuba en las instalaciones de salud que atienden a 
personas infectadas de COVID-19 en México, así como las condiciones 
laborales en que fue contratado. 
 

22. Sobre fortalecer el empleo de los menores de 29 años, 
presentada por el Dip. Edgar Guzmán Valdéz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Economía para que, en coordinación con 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, diseñen una estrategia que 
fortalezca el empleo de los menores de 29 años y en la medida de sus 
posibilidades se evite el desempleo formal de las y los jóvenes, a causa del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), 
 

23. Respecto al manejo de residuos de uso especial y peligroso 
que pudieran estar contaminados de COVID-19, presentada por los 
diputados Jesús Sergio Alcántara Núñez  y Arturo Escobar y Vega, 
en representación de los diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como 
diversos diputados del Grupo Parlamentario Morena y de los 
diputados Héctor Serrano Cortés y Mauricio Alonso Toledo 
Gutiérrez. 
 
Síntesis 
Se exhorta a autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de que hagan 
públicas las acciones para el manejo de residuos de uso especial y peligroso 
que pudieran estar contaminados de COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

24. Relativo a garantizar el abastecimiento de material para la 
prevención del COVID-19, presentada por la Dip. Laura Imelda 
Pérez Segura, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a las autoridades competentes a realizar las acciones 
correspondientes, a fin de garantizar el abastecimiento de material para la 
prevención del COVID-19, durante el manejo de residuos sólidos urbanos, 
para los trabajadores que ejercen funciones en los servicios públicos 
señalados en el inciso c), fracción III del artículo 115 constitucional. 
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25. Respecto a la presunta entrega de despensas a la gente por 
parte de los cárteles del narcotráfico, presentada por las 
legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Ejecutivo Federal para que no descuide su obligación de 
brindar seguridad a la población en el contexto de la pandemia de COVID-
19 y para que informe sobre la presunta entrega de despensas a la gente 
por parte de los cárteles del narcotráfico, ante la aparente apatía 
gubernamental. 
 

26. Respecto a instrumentar un programa que permita que las y 
los trabajadores de la salud, cuenten con apoyos y facilidades para 
otorgar su testamento, presentada por el Sen. Eruviel Ávila 
Villegas, y suscriben los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, 
Manuel Añorve Baños, Sylvana Beltrones Sánchez, Verónica 
Martínez García, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Beatriz Paredes 
Rangel, Vanessa Rubio Márquez y Mario Zamora Gastélum, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y los respectivos colegios y/o 
consejos de notarios de todo el país, se instrumente un programa que 
permita que las y los trabajadores de la salud, cuenten con apoyos y 
facilidades para otorgar su testamento durante el tiempo que sea decretada 
la emergencia sanitaria con motivo del COVID-19 
 

27. Relativo a la estrategia de seguridad en la entidad de 
Guanajuato, presentada por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos 
de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato para que, 
revise la estrategia de seguridad en la entidad, considerando que a la fecha 
los índices de violencia se han incrementado; asimismo, se coordine y 
colabore con el gobierno federal en tareas de seguridad pública; asimismo, 
se exhorta a la Fiscalía del estado de Guanajuato para que, se realice una 
investigación interna e informe a esta Soberanía sobre los errores y 
deficiencias jurídicas acaecidas durante el operativo en contra de miembros 
del Cartel de Santa Rosa de Lima y que derivó en la liberación de los 
presuntos delincuentes por fallas en el debido proceso. 
 

28. Relativo a la prevención y atención por COVID-19 de mujeres 
embarazadas y muertes maternas, presentada por la Dip. Martha 
Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, en su calidad de autoridad 
coordinadora del sistema nacional de salud prevenga, vigile y registre 
debidamente los contagios y atención por COVID-19 de mujeres 
embarazadas y muertes maternas. 
 

29. Relativo a salvaguardar el medio ambiente y la tala desmedida 
del Guayacán, presentada por la Dip. María del Carmen Cabrera 
Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la SEMARNAT, PROFEPA y CONAFOR para que, implementen 
las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente y la tala 
desmedida del Guayacán. 
 

30. En relación al derrame de hidrocarburos ocurrido en el Río 
Coatzacoalcos, presentada por las senadoras y los senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
 
 



 

 

 

 Página 44 de 100  

    

 

 

Síntesis 
En relación al derrame de hidrocarburos ocurrido en el Río Coatzacoalcos en 
el municipio de Minatitlán, Veracruz el pasado 24 de junio de 2020. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

31. Sobre garantizar la integridad y libertad de 14 activistas en el 
municipio de Amozoc en el estado de Puebla, presentada por el Dip. 
Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la titular de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, 
al titular de la SEGOB del gobierno del estado de Puebla y al presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, a fin de garantizar 
la integridad y libertad de 14 activistas en el municipio de Amozoc en el 
estado de Puebla. 
 

32. Respecto a otorgar un ingreso básico universal de apoyo 
económico a los trabajadores formales e informales de nuestro 
país, presentada por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a implementar un programa de 
carácter nacional que otorgue un ingreso básico universal de apoyo 
económico a los trabajadores formales e informales de nuestro país, que 
permita mitigar los efectos de la crisis económica provocados por la 
pandemia COVID-19.  
 

33. Sobre llevar a cabo una evaluación y monitoreo de la Política 
Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
presentada por la Dip. María Lucero Saldaña Pérez e integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, en 
pleno ejercicio de su autonomía constitucional y conforme a sus atribuciones, 
lleve a cabo una evaluación y monitoreo de la Política Nacional en Materia 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, en cumplimiento estricto a lo previsto 
por la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y conforme a 
la Ley y Reglamento de dicho Organismo Nacional. 
 

34. Respecto a la convocatoria extraordinaria de becas para la 
Escuela Superior de Medicina, presentada por el  Dip. Reginaldo 
Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades del 
Instituto Politécnico Nacional a que la convocatoria extraordinaria de becas 
para la Escuela Superior de Medicina se desarrolle bajó la mayor 
transparencia y prontitud, a fin de brindar confianza y certeza a los 
estudiantes de que los apoyos son otorgados a los alumnos que lo necesitan.  
 

35. Sobre el informe que México debe presentar ante el Comité de 
Expertas de CEDAW, presentada por la Dip. Martha Tagle Martínez, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores y de la Secretaría de Gobernación, remitan a la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados, el informe que México debe presentar ante el 
Comité de Expertas de CEDAW, en respuesta al numeral 55 de sus 
observaciones finales sobre el Noveno Informe Periódico de México 2018. 
 

36. Respecto a otorgar incentivos para las empresas preocupadas 
por el medio ambiente, presentada por el Dip. Ernesto Vargas 
Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para 
que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
analicen la posibilidad de otorgar incentivos para las empresas preocupadas 
por el medio ambiente. 
 

37. Respecto a determinar el recurso correspondiente a las juntas 
auxiliares, que se indica en el artículo 196 de la Ley Orgánica 
Municipal del estado de Puebla, presentada por el Dip. David Rivera 
Bautista, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta al congreso local del estado de Puebla a determinar el recurso 
correspondiente a las juntas auxiliares, que se indica en el artículo 196 de la 
Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla 
 

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

39. En torno a la construcción del proyecto del Tren Maya, 
presentada por el Sen. Mario Zamora Gastélum del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente cite a una reunión de 
trabajo a los titulares del Fondo Nacional de Fomento al Turismo y del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a fin de explicar la construcción 
del proyecto del Tren Maya. 
 

40. Relativa a las acciones para la accesibilidad de las personas 
con discapacidad auditiva, presentada por la Dip. Olga Juliana 
Elizondo Guerra del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones a que 
instrumenten acciones para garantizar la accesibilidad de personas con 
discapacidad auditiva a los contenidos transmitidos por los concesionarios 
de telecomunicaciones y radiodifusión. 
 

41. En torno a las acciones para reducir la violencia hacia las 
mujeres, presentada por la Dip. Martha Tagle Martínez del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación y a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades 
federativas del país para que realicen acciones para atender y reducir la 
violencia hacia las mujeres. 
 

42. Sobre el ingreso mínimo vital, presentada por el Dip. Fernando 
Luis Manzanilla Prieto del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las juntas de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado de la 
República para que diseñen una ruta de para discutir y, en su caso, aprobar 
el dictamen de reforma en materia de ingreso mínimo vital. 
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43. Con relación a la tala ilegal de árboles en la Sierra de 

Guadalupe, presentada por la Dip. María Eugenia Hernández Pérez 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
Estado de México y al gobierno de Tultitlán a que informen sobre la tala 
ilegal de árboles en la Sierra de Guadalupe y a que identifiquen los factores 
que inciden en los proyectos de urbanización. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

44. Respecto al recorte presupuestal de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, presentada por las legisladoras y los 
legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que no 
aplique el recorte presupuestal del 75% a la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas para así garantizar los servicios de atención a víctimas. 
 

45. Respecto a los programas destinados a la primera infancia, 
presentada por la Dip. María Ester Alonzo Morales del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a no aplicar el decreto por el que se establecen las medidas 
de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en los programas destinados a la primera 
infancia, a fin de no vulnerar los derechos humanos de las niñas y los niños. 
 

46. Sobre las amenazas a las empresas de gas LP que operan en 
el Estado de México, presentada por la Dip. Dionicia Vázquez García 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador 
del Estado de México para que se combatan las agresiones a las empresas 
de gas LP y a sus repartidores en la entidad, ante el incremento de estos 
hechos delictivos. 
 

47. Relativo a la atención de personas afectadas por la pandemia, 
presentada por el Dip. Alan Jesús Falomir Sáenz del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud para que brinde apoyo integral a las personas que, a consecuencia de 
la pandemia de COVID-19, se hayan visto afectadas en su salud mental. 
 

48. Relativa a los requerimientos para el ejercicio de la profesión 
de psicología, presentada por el Dip. Jorge Arturo Argüelles 
Victorero del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las legislaturas 
locales a incluir la profesión de psicología en el catálogo de profesiones que 
requieren título y cédula profesional para ejercer. 
 

49. Respecto a la prevención de los brotes de dengue, presentada 
por el Dip. Daniel Gutiérrez Gutiérrez del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
autoridades a fortalecer las acciones para prevenir, atender y controlar los 
brotes de dengue en las entidades federativas del país. 
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50. Respecto a las contrataciones públicas, presentada por las 
legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar acciones en relación 
a diversas contrataciones públicas. 
 

51. En torno a la entrada en vigor del T-MEC, presentada por las 
senadoras Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y Patricia Mercado Castro, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Las senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de las Secretarías de Trabajo y Previsión Social y de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, a reforzar las Embajadas de México en Estados Unidos 
y Canadá para la instrumentación del T-MEC. 
 

52. Relativa a la prevención del delito de extorsión en el Estado 
de México, presentada por la Dip. Dionicia Vázquez García del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador 
del Estado de México para que se fortalezcan las estrategias, planes y 
operativos en materia de seguridad pública, a fin de identificar, prevenir y 
erradicar los delitos de extorsión, ante su incremento en la entidad. 
 

53. Sobre el trabajo infantil, presentada por la Dip. Lourdes 
Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, a que, con el auxilio de la Secretaría del Trabajo, de la 
Secretaría de Bienestar y el SIPINNA, aplique una estrategia para evitar que 
niñas, niños y adolescentes se incorporen al trabajo infantil como 
consecuencia de la crisis derivada de la pandemia de COVID-19. 
 

54. Con relación al uso del cubrebocas, presentada por la Dip. 
Olga Patricia Sosa Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud para que en sus protocolos establezca un apartado sobre el uso 
adecuado de cubrebocas, a fin de que en cualquier espacio de concentración 
de la población se pueda reducir la posibilidad de contagio. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

55. Respecto a la paridad total en el estado de Nuevo León, 
presentada por las diputadas Sandra Paola González Castañeda, 
María Wendy Briceño Zuloaga y Tatiana Clouthier Carrillo, del 
Grupo Parlamentario Morena 
 
Síntesis  
Las diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al Pleno del H. 
Congreso del estado de Nuevo León para que modifique las reformas a la 
Ley de Paridad Estatal en armonía con las reformas aprobadas por el 
Congreso de la Unión, a fin de lograr la paridad total en los tres órdenes de 
gobierno del estado de Nuevo León. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

56. En torno a la implementación de un ingreso básico universal, 
presentada por el Sen. Damián Zepeda Vidales del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 
Federal a implementar un programa de carácter nacional que otorgue un 
ingreso básico universal a los trabajadores formales e informales, que 
permita mitigar los efectos de la crisis económica provocados por la 
pandemia COVID-19. 
 

57. Relativa a la eliminación del presupuesto de las Alertas de 
Violencia de Género, presentada por las diputadas Lourdes Erika 
Sánchez Martínez, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, María 
Lucero Saldaña Pérez, Ana Lilia Herrera Anzaldo, Anilú Ingram 
Vallines, Margarita Flores Sánchez, Laura Barrera Fortoul, Ivonne 
Liliana Álvarez García, Marcela Guillermina Velasco González y el 
Diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las diputadas y el diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte 
al Ejecutivo Federal a través de las Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y de Gobernación, a observar principalmente las modificaciones 
presupuestales realizadas a la partida 43801 “Subsidios a entidades 
federativas y municipios” que elimina el presupuesto de las Alertas de 
Violencia de Género en los Estados de México, Veracruz, Zacatecas, Nuevo 
León, Nayarit, Jalisco y Puebla. 
 

58. Sobre la atención a negligencias médicas en el estado de 
Oaxaca, presentada por la Dip. Margarita García García del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud del estado de Oaxaca y a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de 
Oaxaca, a atender negligencias médicas en clínicas privadas del Estado. 
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59. Con relación a los incentivos a la inversión extranjera directa, 
presentada por la Dip. Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Economía a implementar una estrategia para incentivar la inversión 
extranjera directa en sectores y zonas estratégicas. 
 

60. Respecto a la celebración de convenios de colaboración, 
presentada por el Dip. Jorge Arturo Argüelles Victorero del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud del Gobierno de México y a sus homólogas en las 32 entidades 
federativas, para identificar a las instituciones que han apoyado a la 
población por las afectaciones causadas por COVID-19, a fin de celebrar 
convenios de colaboración para mejorar la atención de las afectaciones a la 
salud mental. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

61. En torno al tratamiento de residuos peligrosos, presentada por 
el Dip. Diego Eduardo del Bosque Villareal del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que acuerde el 
tratamiento de residuos peligrosos durante la emergencia ocasionada por el 
COVID-19. 
 

62. En materia del informe del Comité de Moléculas Nuevas, 
presentada por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba y de las 
diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
a rendir un informe de la situación que guarda el Comité de Moléculas 
Nuevas. 
 

63. Sobre la deserción escolar en el estado de Morelos, presentada 
por el Sen. Ángel García Yáñez del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Educación Pública para que implementen acciones que eviten la deserción 
de estudiantes en los niveles de educación media superior y superior en el 
estado de Morelos, ante la contingencia sanitaria del COVID-19. 
 

64. Con relación a la situación que guarda el Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, 
presentada por la Dip. Geraldina Isabel Herrera Vega del Grupo 
Parlamentario De Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Junta de 
Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad para que informen sobre su situación 
administrativa y sus capacidades actuales para el cumplimiento de sus 
atribuciones legales. 
 

65. Respecto a la exención del pago de peaje, presentada por la 
Dip. Nancy Claudia Reséndiz Hernández del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que los vehículos de 
servicio a la comunidad que presten auxilio en situaciones de siniestro, 
emergencia o desastre, queden exentos del pago de peaje en las plazas de 
cobro. 
 

66. Respecto a las declaraciones del ex-canciller Jorge Castañeda 
Gutman, presentada por las diputadas Beatriz Dominga Pérez 
López,  María Del Carmen Bautista Peláez, Irma Juan Carlos, 
Virginia Merino García, Rosalinda Domínguez Flores,  Graciela 
Zavaleta Sánchez y los diputados Azael Santiago Chepi, Irineo 
Molina Espinoza, Carol Antonio Bautista Altamirano, Armando 
Contreras Castillo, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, Irán Santiago 
Manuel, Teófilo Manuel García Corpus, Alejandro Ponce Cobos, 
Víctor Blas López y Jorge Ángel Sibaja Mendoza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente se 
pronuncie respecto de las declaraciones emitidas por el ex-canciller Jorge 
Castañeda Gutman sobre el municipio de Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. 
 

67. Respecto a la atención de la enfermedad renal crónica, 
presentada por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba y de 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 Salud, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, a fortalecer la atención de la enfermedad renal crónica. 
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68. Respecto a la situación de las y los trabajadores del hogar, 
presentada por la Dip. Anilú Ingram Vallines del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
México a implementar un Programa Emergente de Apoyo para Trabajadores 
del Hogar afectados por la Emergencia Sanitaria. 
 

69. Respecto al estado que guarda el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, presentada por la Dip. Geraldina Isabel 
Herrera Vega del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación a informar sobre el estado que guarda el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación a partir de las declaraciones del titular del 
Ejecutivo Federal sobre su futura extinción. 
 

70. Respecto a la protección del personal de seguridad ante la 
emergencia sanitaria, presentada por le Dip. Fernando Luis 
Manzanilla Prieto del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los Gobiernos 
de las entidades federativas y a los gobiernos municipales, a realizar pruebas 
masivas de COVID-19 a los elementos de la seguridad pública, a 
implementar medidas de contención de los elementos que resulten positivos 
para que reciban el tratamiento médico en aislamiento, a brindar equipo de 
protección adecuado, suficiente y proporcional, y a implementar políticas de 
limpieza y desinfección de equipos de trabajo, armamento, chalecos 
balísticos, vehículos policiales, entre otros. 
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71. Respecto a la protección de la activista Susana Prieto 
Terrazas, presentada por la Dip. Socorro Irma Andanzola Gómez del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las titulares de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social para que intervengan en la solución del conflicto que llevó 
a la detención de la activista Susana Prieto Terrazas y se resguarden sus 
derechos. 
 

72. Respecto a la contratación de personal médico cubano, 
presentada por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba y de 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 Salud y del Instituto de Salud para el 
Bienestar a informar sobre la contratación de médicos cubanos y a cancelar 
los contratos que violen los derechos de los profesionistas de la medicina en 
México. 
 

73. Respecto al informe de cifras de contagios, presentada por el 
Sen. Manuel Añorve Baños del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud a informar diariamente las cifras de casos de contagio y de 
fallecimientos por COVID-19 en México, respetando los principios de 
honestidad, transparencia, imparcialidad y responsabilidad. 
 

74. Respecto a la violencia de género, presentada por la Dip. Juan 
Martín Espinoza Cárdenas del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 



 

 

 

 Página 58 de 100  

    

 

 

 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite al gobierno federal 
que promueva el desarrollo y bienestar de las mujeres a una vida libre de 
violencia, así como verificar los incrementos de violencia de género durante 
la cuarentena por la pandemia del COVID-19. 
 

75. Respecto a la actualización de  la NOM-003-SAG/PESC-2018, 
presentada por el Sen. Ricardo Velázquez Meza del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural para que, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Pesca, actualice la NOM-003-SAG/PESC-2018. 
 

76. Respecto a la pensión a familiares de personal del Sistema 
Nacional de Salud, presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales 
San Román del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte 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, 
pertenecientes al Sistema Nacional de Salud y que hayan perdido la vida en 
cumplimiento de sus actividades profesionales durante la pandemia. 
 

77. Relativo a fideicomisos, presentado por las diputadas Ana Lilia 
Herrera Anzaldo, Martha Garay Cadena y el Diputado René Juárez 
Cisneros, así como Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que incluya al Fideicomiso “Bachillerato General en sus 
modalidades no escolarizada y mixta” en las excepciones del Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril por el que se 
extinguen los fideicomisos públicos. 
 

78. Relativo a seguridad pública, presentado por la Dip. Pilar 
Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a reforzar la seguridad del 
Ejecutivo Federal, del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, del titular de la Fiscalía General de la República, de los 31 
Ejecutivos locales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; así como 
de los titulares de las Secretarías encargadas de la Seguridad Pública y de 
los titulares de la Procuración de Justicia de los estados, y replantear la 
Estrategia de Seguridad Nacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

79. Relativo a energía, presentado por la Dip. Flora Tania Cruz 
Santos, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a definir 
y establecer políticas generales relativas a la protección y seguridad 
industrial y operativa de Petróleos Mexicanos, antes, durante y después de 
los sismos, así como emprender acciones necesarias para prevenir los 
derrames de hidrocarburos al río Coatzacoalcos y garantizar la preservación 
del medio ambiente de dicho afluente. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

80. Relativo a justicia, presentado por las diputadas y los 
diputados integrantes de la Comisión de Justicia de la Cámara de 
Diputados. 
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Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que 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. 
 

81. Relativo a propiedad industrial, presentado por el Sen. Mario 
Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial para que, en el marco de la Ley en la materia, concluya 
el procedimiento administrativo y autorice la solicitud del Gobierno del 
estado de Sinaloa para que, se modifique y amplíe la zona de protección de 
la denominación de origen del mezcal, a fin de incluir a los municipios de 
San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario del estado de Sinaloa. 
 

82. Relativo a salud, presentada por la Dip. Flora Tania Cruz 
Santos, del Grupo Parlamentario Morena,  

 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a diseñar, desarrollar e 
implementar las acciones necesarias para que los trámites de sus 
derechohabientes puedan realizarlos a través de medios electrónicos durante 
la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con la 
finalidad de evitar la propagación y un mayor número de contagios. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

83. Relativo al presupuesto, presentado por el Sen. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional,  
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Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a no implementar el recorte presupuestal al Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
 

84. Relativo a política exterior, presentado por el Dip. Héctor 
Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional,  
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que 
informe a esta Soberanía las acciones que ha impulsado el Estado mexicano 
con organismos, fondos y programas multilaterales, así como la postura de 
nuestro país en torno a los asuntos globales. Asimismo, para que se 
promueva la participación de legisladores diputados en foros internacionales 
de relevancia, toda vez que la Política Exterior constituye una herramienta 
fundamental para el desarrollo económico y social de los mexicanos. 
 

85. 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. 
 

86. Relativo a interés superior del menor, presentado por la Dip. 
María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional.  
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Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional de Búsqueda 
de Personas a tomar en cuenta la opinión de las autoridades del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y 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 
Ámber, y que considere grave el incumplimiento injustificado o la actuación 
negligente de cualquier obligación relacionada con la búsqueda inmediata 
de personas, la investigación ministerial, pericial y policial, o cualquier otro 
procedimiento establecido en el protocolo.  
 

87. Relativo a seguridad pública, presentado por el Sen. Ángel 
García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador, al Fiscal General 
de Justicia, al Comisionado estatal de Seguridad; y a los Presidentes 
Municipales del estado de Morelos para que, implementen acciones de 
prevención del delito y la seguridad pública, por medio del fortalecimiento a 
los Comités de Vigilancia Vecinales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

88. Relativo a salud, presentado por la Dip. Leticia Arlett Aguilar 
Molina, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación 
para efectuar el cierre temporal de la frontera de México con Guatemala y 
Belice, hasta en tanto persista el aumento de contagios por el COVID-19 y 
no se decrete el fin de la cuarentena en México.  
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89. Relativo a discriminación, presentado por Del Sen. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo que se exhorta al Ejecutivo Federal a conservar la 
existencia y funcionamiento del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación, en aras de proteger el derecho humano a la no 
discriminación de los mexicanos. 
 

90. Relativo a contratos, presentado por la Dip. Soraya Pérez 
Munguía y del Dip. René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de 
Tabasco a informar y, en su caso, cancelar de inmediato todos los contratos 
que se tengan en curso o que hayan sido generados al amparo de las normas 
declaradas inválidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 

91. Relativo a educación, presentado por el Dip. Juan Martínez 
Flores, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Procuraduría 
Federal del Consumidor para que instrumente acciones necesarias para  
evitar que las instituciones educativas públicas obliguen a adquirir tanto 
útiles escolares como uniformes en las instalaciones de las mismas o en un 
lugar en específico; asimismo, al titular de la Secretaría de Educación Pública 
y sus homólogos en los estados de la República a implementar acciones para 
evitar el cobro de cuotas escolares en escuelas públicas para el próximo ciclo 
escolar 2020-2021. 
 

92. Relativo a sistema de ahorro para el retiro, presentado por el 
Dip. Carlos Carreón Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
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Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que, 
a través de las instancias correspondientes, 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, y éstas puedan acceder a los 
recursos de los fondos de ahorro para el retiro de manera más ágil. 
 

93. Relativo a turismo, presentado por el Sen. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Turismo, y de Trabajo y Previsión Social a que, en 
coordinación con el sector empresarial turístico del país, se implemente el 
Programa de Salario Solidario, mediante el cual se cubra un salario mínimo 
a todos los que laboran en actividades turísticas, cubierto 50% por el 
gobierno federal y 50% por los empresarios turísticos, como un apoyo 
directo a los que han perdido su fuente de ingreso por la paralización de esta 
actividad en Guerrero y todo el país. 
 

94. Relativo a materia civil, presentado por la Dip. María Wendy 
Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta 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 de Justicia de la Nación, a fin de espetar 
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y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas 
LGBTI. 
 

95. Relativo a áreas naturales, presentado por el Sen. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a reintegrar los recursos recaudados por concepto de cobro 
de derechos en áreas naturales protegidas a la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas para que sean utilizados en sus propias áreas para 
acciones y proyectos de protección, aprovechamiento, manejo, restauración 
y gestión para la conservación. 
 

96. Relativo a protección al menor, presentado por la Dip. Ximena 
Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONNA) del estado de Colima, a 
implementar campaña con medidas urgentes de protección especial para 
niñas y niños víctimas indirectas del maltrato intrafamiliar que se ha 
incrementado a razón de la pandemia ocasionada por Covid-19. 
 

97. Relativo a derechos de los menores, presentado por la Dip. 
Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se solicita a titulares de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y de la Secretaría de Educación Pública 
diseñar un plan de estudios con un enfoque especializado en materia de 
prevención de abuso, protección y restitución de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. 
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98. Relativo al turismo, presentado por el Dip. Carlos Carreón 
Mejía, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a 
través de la Fondo Nacional de Fomento al Turismo, a entregar un informe 
integral y detallado a esta Soberanía sobre los motivos, el procedimiento y 
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.  
 

99. Relativo a economía, presentado por el Sen. Mario Zamora 
Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a 
que, a través de la Secretaría de Economía, se excluya del Acuerdo de 
Integración Productiva entre México y Ecuador al sector camaronero, a fin 
de dar certeza y protección la producción y comercialización de camarón. 
 

100. Relativo a salud laboral, presentado por Del Dip. Valentín 
Reyes López, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para que las empresas de los 32 estados den cumplimiento 
a las medidas de seguridad durante la pandemia (COVID-19), mediante la 
supervisión de las mismas. 
 

101. Relativo a paridad de género, presentado por el Sen. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional.  
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Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Honorable Congreso del 
estado de Nuevo León a adecuar la legislación local del propio estado, de 
conformidad con la reforma constitucional en materia de paridad de género, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de 2019.  
 

102. Relativo a materia rural, presentado por la Dip. Ma. Sara 
Rocha Medina y los Diputados Juan Francisco Espinosa Eguía, 
Ismael Alfredo Hernández Deras y Juan José Canul Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que informe a esta Comisión Permanente el estado 
financiero que guarda el patrimonio de la Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
 

103. Relativo a salud, presentado por la Dip. María de los Ángeles 
Huerta del Río, del Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta 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. 
 

104. Relativo a salud, presentado por Del Dip. Éctor Jaime Ramírez 
Barba y de las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta 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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105. Relativo a energía eléctrica, presentado por el Sen. Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General 
de la Comisión Federal de Electricidad para analizar y, en su caso, 
implementar un plan de condonación del pago del suministro de energía 
eléctrica en Guerrero y todo el territorio nacional, durante la pandemia de 
COVID-19 y para que, se detengan los cortes al servicio de luz eléctrica. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

106. Relativo a la pesca, presentado por la Dip. Claudia Valeria 
Yáñez Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca a publicar un informe detallado del proceso y la 
metodología llevados a cabo para conformar el padrón de productores de 
pesca y acuacultura, así como publicar la lista final de personas registradas 
en este padrón para la dispersión del apoyo para el bienestar de pescadores 
y acuicultores (BIENPESCA) durante el mes de mayo y junio del presente 
año. 
 

107. Relativo a energía eléctrica, presentado por la Sen. María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a 
la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria a realizar diversas medidas de 
índole regulatorio relacionadas con el anteproyecto de programa sectorial de 
energía 2020-2024, en materia de uso de combustóleo para la generación 
de energía eléctrica. 
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108. Relativo a servicio eléctrico, presentado por la Dip. Hortensia 
María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de 
Electricidad a que ante las afectaciones causadas a la economía familiar por 
la pandemia del COVID-19, suspenda hasta que se levanten las medidas 
sanitarias y de confinamiento, los cortes al servicio eléctrico doméstico por 
adeudo total o parcial del pago; asimismo, y en apoyo a las familias 
mexicanas, reintegre a quienes les fue interrumpido el servicio eléctrico por 
adeudo total o parcial de su pago desde el inicio de la pandemia y hasta la 
fecha, el importe total aplicado por costo de reconexión del servicio eléctrico 
en sus hogares. 
 

109. Relativo a educación, presentado por el Dip. Valentín Reyes 
López, del Grupo Parlamentario de Morena.  
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública y sus homólogas en las 32 entidades federativas a que las 
instituciones de educación preescolar a nivel medio superior, dentro de los 
requisitos de inscripción o reinscripción, acepten el acta de nacimiento, no 
sea necesariamente actualizada. 
 

110. Relativo al presupuesto, presentado por el Dip. Éctor Jaime 
Ramírez Barba y de las diputadas y los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal para que las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal cumplan con los calendarios de gasto y ejerzan a la brevedad los 
recursos que se programaron para evitar caer en subejercicios; sobre todo 
en los sectores que atienden el ramo de salud y empleo, que son los más 
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afectados por los efectos de la pandemia y las decisiones de política pública 
del Ejecutivo Federal.  
 

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

112. Relativo a salud, presentado por la Sen. María Antonia 
Cárdenas Mariscal y los senadores Américo Villarreal Anaya y 
Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus 
homólogas en las entidades federativas a fortalecer las acciones 
emprendidas para la prevención, control y atención de los casos de dengue, 
así como a remitir un informe sobre los recursos destinados para su 
prevención y control. 
 

113. Relativo a libre culto, presentado por el Dip. Mario Alberto 
Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta 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, emocionales y atender a miles 
de personas que han visto afectada su economía familiar y requieren de 
apoyo que estas organizaciones les brindan.  
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114. Relativo al sistema nacional de salud, presentado por la Dip. 

Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis: 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaria de 
Salud para que diseñe e implemente de manera urgente un mecanismo 
eficaz que asegure la atención medica en el Sistema Nacional de Salud por 
el tiempo que sea necesario a la población sin seguridad social que enfrenta 
las secuelas de la enfermedad COVID-19 en nuestro país. 
 

115. Respecto al aumento de precios en tiendas de autoservicio, 
presentada por la Dip. Merary Villegas Sánchez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la delegación 
de la Procuraduría Federal del Consumidor en Sinaloa a que revise, 
investigue y detenga el aumento de precios en empresas, tiendas de 
autoservicio y farmacias que venden productos para el tratamiento de 
COVID-19. 
 
 

116. En torno a la contratación de personal médico de nacionalidad 
cubana, 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 fin de informar a esta Soberanía las condiciones y alcances de 
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; asimismo, para que se favorezca la contratación laboral de 
personal médico connacional en la contención de la pandemia de COVID-19. 
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117. Relativa a los saldos de las AFORES de los trabajadores, 

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

118. Sobre la transparencia de las funciones legislativas del 
Congreso de estado de Morelos, presentada por la Sen. Lucía 
Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Congreso del 
estado de Morelos a actualizar su plataforma digital con el objeto de 
transparentar sus funciones legislativas. 
 

119. Con relación a la implementación de los precios de garantía en 
2019 a la fecha, presentada por el Dip. Carlos Carreón Mejía, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a presentar 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. 
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120. Respecto a las renuncias de las personas titulares del 
CONAPRED, CONAVIM y la CEAV, presentada por las Diputadas 
Dulce María Sauri Riancho y Mariana Rodríguez Mier y Terán, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente solicite a la titular de 
la Secretaría de Gobernación que envíe un informe sobre las causas y los 
efectos de las renuncias de las personas titulares del CONAPRED, CONAVIM 
y la CEAV; así como el estado que guardan los derechos tutelados por dichos 
organismos. 
 

121. En torno a la crisis ambiental y de equilibrio ecológico 
existente en el Parque Nacional la Malinche, presentada por la Dip. 
Alejandro Carbajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Comisión Nacional Forestal y 
de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a fin de erradicar la 
crisis ambiental y de equilibrio ecológico existente en el Parque Nacional la 
Malinche y a nivel nacional. 
 

122. Relativo al bienestar de los animales que están 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 
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protección a todos los animales en situación de calle y los que se encuentran 
en zoológicos y parques en estos momentos de crisis. 
 

123. Con relación a las cifras oficiales de contagios y defunciones 
por COVID-19, 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 
subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez para que, explique las 
inconsistencias en las cifras oficiales de contagios y defunciones por COVID-
19. 
 

124. Respecto al proyecto Punta Paraíso de Pacific Lifestyle 
Properties en Bahía de Banderas, Nayarit, presentada por la Dip. 
Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente, al gobierno del estado de Nayarit y al Consejo de la 
Judicatura Federal a realizar acciones tendientes a vigilar el actuar del 
proyecto Punta Paraíso de Pacific Lifestyle Properties, en el municipio de 
Bahía de Banderas, Nayarit. 
 

125. En torno 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. 
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126. Relativa a las inversiones extranjeras en energías limpias, 
presentada por la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno de 
México y al Gobierno del estado de Veracruz a implementar acciones que 
garanticen la seguridad de las inversiones extranjeras en energías limpias. 
 

127. A fin de que se condone el pago por el uso de las vías 
carreteras, presentada por la Dip. Maribel Aguilera Cháirez, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a fin de que se condone el pago por el uso 
de las vías carreteras en las 133 plazas de cobro que administra por medio 
de Caminos y Puentes Federales durante la contingencia por COVID–19, para 
que establezcan las condiciones necesarias para tal efecto en beneficio de la 
población en general. 
 

128. Sobre 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 al Sistema Nacional 
de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a las procuradurías 
en esta materia de todas las entidades federativas a que implementen 
mecanismos e instrumentos especializados para brindar servicios de 
protección efectivos y diferenciados por niveles de actuación, que respondan 
y sean pieza clave de un modelo de atención integral a la violencia contra 
niños y adolescentes. 
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129. Con relación a las personas contagiadas por el virus SARS-Co-
V2 en la Central Nuclear de Laguna Verde, presentada por la Sen. 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite información sobre 
las personas contagiadas por el virus SARS-Co-V2 en la Central Nuclear de 
Laguna Verde de la Comisión Federal de Electricidad y exhorta a adoptar y 
mantener medidas para proteger a los trabajadores de la enfermedad 
COVID-19. 
 

130. Respecto a la impartición de educación artística a nivel 
primaria, presentada por el Dip. David Bautista Rivera, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública a impartir tres horas semanales de educación artística, a 
nivel primaria, incluyendo actividades recreativas relacionadas a las bellas 
artes, con el objetivo de fortalecer la estrategia de paz y bienestar del 
gobierno federal. 
 

131. En torno a la prevención de la violencia hacia las adultas 
mayores, presentada por la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador 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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132. Relativa a la readaptación en la logística de la cadena de 
suministros, presentada por la Dip. Marcela Guillermina Velasco 
González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Economía para que, diseñe e instrumente una readaptación en la logística 
de la cadena de suministros en el país, a efecto de prever el abasto de 
insumos básicos a nivel regional, considerando la adopción de nuevos 
protocolos con medidas de bioseguridad. 
 

133. Sobre la restauración de los Valles Guaymas-Empalme, 
presentada por la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales a la protección y restauración de 
los Valles Guaymas-Empalme. 
 

134. Con relación al préstamo otorgado por el Banco Mundial, 
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. 
 

135. Respecto al equipo de futbol de los Gallos Blancos del 
Querétaro, presentada por la Dip. María Alemán Muñoz Castillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Querétaro a declarar Patrimonio Cultural del estado 
de Querétaro, el escudo del equipo de futbol de los Gallos Blancos. 
 

136. A fin de que se otorgue una compensación económica al 
personal de salud, presentada por la Sen. Lilia Margarita Valdez 
Martínez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para que brinde los recursos necesarios a las 
instituciones de salud y se otorgue una compensación económica al personal 
de salud que hace frente a la pandemia por COVID-19; así como a la 
Secretaría de Salud Federal, a las Secretarías de Salud Estatales, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Armadas Mexicanas y al Instituto de Salud para el Bienestar para que el 
personal de salud vinculado a combatir la pandemia por covid-19 adscrito a 
sus dependencias, reciban una compensación durante el tiempo que dure la 
pandemia por estar en áreas de triage. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

137. Respecto al acceso a la vacuna y medicamentos contra 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  
Las y los Diputados proponen 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. 
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138. En torno a la sobreexplotación del Manantial Cerro de Pipas, 

en Actopan, Veracruz, presentada por la Dip. Anilú Ingram Vallines, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua, a realizar las acciones conducentes para evitar la 
sobreexplotación del Manantial Cerro de Pipas, así como garantizar el 
abastecimiento para uso público-urbano a la comunidad de Santa Rosa, 
municipio de Actopan, Veracruz; al amparo de la concesión otorgada la 
comunidad.   
 

139. Relativa a la seguridad económica de las personas adultas 
mayores, presentada por el Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Bienestar a fortalecer la seguridad económica de las personas adultas 
mayores, a través de la ampliación de programas sociales encaminados a 
garantizar las condiciones óptimas para una vida digna de este importante 
grupo poblacional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

140. Sobre la aprobación del Convenio 177 de la Organización 
Internacional del Trabajo en materia de trabajo a domicilio, 
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. 
 

141. Con relación a la difusión de las actividades y recintos 
culturales del estado de 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 al Gobierno y a 
la Secretaría de Cultura del estado de Colima, a promover una campaña de 
información y difusión sobre las actividades y recintos culturales del estado 
de Colima, a fin de impulsar el sector cultural y turístico a partir de las 
medidas establecidas para el regreso a la nueva normalidad. 
 

142. Respecto a la protección de flora y fauna en el sistema lagunar 
Bacalar-Bahía de Chetumal, en el estado de Quintana Roo, 
presentada por la Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas para informen los argumentos y justificaciones 
ambientales que se han externado para la presunta creación de un área de 
protección de flora y fauna en el sistema lagunar Bacalar-Bahía de Chetumal 
en el estado de Quintana Roo. 
 

143. En torno al programa de créditos a la palabra, presentada por 
la Dip. Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de la 
Secretaría de 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. 
 

144. A fin de que se realicen auditorías financieras a las obras 
públicas ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Minatitlán, 
Veracruz, presentada por el Dip. Héctor Yunes Landa, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al H. Congreso 
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que, a través del órgano 
de Fiscalización Superior se realicen las auditorías financieras a la tesorería 
municipal y técnica a la totalidad de la obra pública ejecutada por el H. 
Ayuntamiento de Minatitlán, Veracruz, en el ejercicio 2019, en virtud de 
tener documentado diversos actos de corrupción y de incumplimiento a las 
distintas leyes en la materia, en perjuicio de la hacienda pública municipal. 
 

145. Relativa a las tarifas de las navieras de transportación en el 
Estado de Quintana Roo, presentada por la Sen. Freyda Marybel 
Villegas Canché, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Competencia Económica, a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que 
informen e intervengan inmediatamente a fin de restablecer las condiciones 
efectivas de mercado por el incremento sin control en las tarifas de las 
navieras de transportación en el Estado de Quintana Roo, especialmente en 
estos momentos en donde se enfrenta una situación grave que pone en 
riesgo la economía de las familias a consecuencia del COVID-19. 
 

146. Sobre el 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 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. 
 
 

147. Con relación a los fraudes a tarjetas bancarias en compras por 
internet, presentada por la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 
Federal del Consumidor para que, en coordinación con la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, 
implementen acciones que contribuyan a evitar fraudes a tarjetas bancarias, 
ante el incremento de compras por internet a causa del Coronavirus COVID-
19, garantizando el derecho de los consumidores a realizar operaciones con 
seguridad a su patrimonio. 
 

148. Respecto al presupuesto destinado a la dirección local de la 
CONAGUA en el estado de Baja California Sur, presentada por la 
Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua para que incremente el presupuesto destinado a su 
dirección local en el estado de Baja California Sur, a fin de garantizar el 
derecho amplio al agua en todo el estado, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

149. En torno a las agresiones contra periodistas en el estado de 
Coahuila, 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; asimismo, sancionar a quienes cometan las mismas. 
 

150. Relativa a las irregularidades identificadas en el programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, presentada por la Dip. María 
Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social para que, informe las acciones realizadas para 
solventar las irregularidades identificadas en el programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, asimismo, transparente el número de servidores 
públicos sancionados, los centros de trabajo verificados y el estado que 
guardan los seguros médicos contra enfermedades, maternidad y riesgos de 
trabajo. 
 

151. A fin de que se tomen medidas preventivas de seguridad 
pública en Los Reyes, en el estado de Michoacán de Ocampo, 
presentada por el Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Michoacán de Ocampo, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la 
Guardia Nacional para que desplieguen las medidas preventivas de 
seguridad pública, en el contexto del conflicto de posesión de tierras, 
suscitado entre las comunidades de Sicuicho y Cherato en el municipio de 
Los Reyes, en el estado de Michoacán de Ocampo, con la finalidad de evitar 
conatos de violencia que pongan en peligro la vida, integridad, seguridad, 
bienes y derechos de los ciudadanos. 
 

152. Sobre el 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. 
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153. A fin de proteger empleos de actividades turísticas, 

presentada por el Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a comparecer al 
titular de la Secretaría de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, para 
que explique ampliamente 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. 
 

154. Respecto a la certidumbre de la inversión nacional y 
extranjera, presentada por las legisladoras y los legisladores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las legisladoras y legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a 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. 
 

155. Entorno a insumos médicos y personal del sector salud, 
presentada por la Senadora 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 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.  
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156. Relativo a rendición de informes de adjudicaciones directas, 
presentada por el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente al titular del Ejecutivo 
Federal a que instruya a los titulares de la Secretaría de Salud, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Administración 
Tributaria, del Servicio Geológico Mexicano, de la Secretaría del Bienestar, 
de  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 y, en caso de que exista 
investigación, se le solicita remita un informe del resultado de la misma. 
 

157. Sobre mitigación del cambio climático y atención a daños a la 
salud, presentada por el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a 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* 

158. Con relación a la seguridad pública contra el crimen 
organizado, presentada por el senador Damián Zepeda Vidales, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

159. A fin de aceptar constancia digital expedida por el Instituto 
Nacional Electoral, presentada por el Senador Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores para que requiera a las instituciones 
bancarias y financieras, con el fin de aceptar la constancia digital expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, como medio de identificación personal 
ante emergencia por COVID-19. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

160. Respecto a permisos de importación del glifosato, presentada 
por el Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Economía a 
que reconsideren la negativa para otorgar permisos de importación del 
glifosato en México, al aplicar una correcta interpretación del principio 
precautorio en función de la evidencia científica disponible y desarrollen las 
regulaciones y lineamientos conducentes para una correcta aplicación del 
principio precautorio, haciendo uso de la mejor evidencia científica 
disponible, por parte del Estado Mexicano. 
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161. Entorno al funcionamiento de la Comisión para la Cooperación 
Ambiental, presentada por el Senador Víctor Oswaldo Fuentes 
Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a considerar dentro del presupuesto de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales los recursos suficientes 
para asegurar el funcionamiento de la Comisión para la Cooperación 
Ambiental, con la finalidad de dar cumplimiento al Acuerdo de Cooperación 
Ambiental entre México, Estados Unidos y Canadá. 

 
162. Relativo a informe sobre coordinación con gobiernos 

estatales, presentada por la Diputada Adriana Dávila Fernández, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República informe sobre las acciones de coordinación con los 
gobiernos estatales para llevar a cabo los procesos de procuración de 
justicia contra el delito de crimen organizado. 

 
163. Sobre realización de mantenimiento a puente férreo, 

presentada por el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que, a través de la Agencia Reguladora 
del Transporte Ferroviario, ejerza las acciones conducentes para instruir a 
la empresa Kansas City Southern a la realización del mantenimiento del 
puente férreo localizado en la localidad de San Juan en el municipio de 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León. 
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164. Con relación a discurso de austeridad republicana, presentada 
por la Diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente Exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que, en congruencia con su discurso de la 
austeridad republicana, no utilice el Palacio Nacional como su residencia, y 
promueva la justa medianía entre todos los funcionarios de su gabinete. 

 
165. Respecto a inmuebles dañados por los sismos de septiembre 

de 2017, presentada por el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión para 
la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México 
para que dé celeridad a las tareas de reconstrucción, rehabilitación y 
demolición de inmuebles dañados por los sismos de septiembre de 2017. 

 
166. Entorno a convocatoria a reunión para diputadas o diputados 

iniciantes de iniciativas y proposiciones, presentada por la 
Diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las Presidentas 
y Presidentes de la Juntas Directivas de las Comisiones ordinarias de la 
Cámara de Diputados, a efecto de que extiendan las convocatorias a 
reunión al diputado o diputada iniciantes de las iniciativas y proposiciones, 
cuyo dictamen se vaya a discutir; lo anterior, con estricto apego a lo 
establecido en los artículos 150 numeral 1 fracción III, 155 numeral 1, 177 
numeral 1 segundo párrafo y 189 numeral 2, del Reglamento de la Cámara 
de Diputados. 
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167. Relativo al trabajo de la Fiscalía en el combate de la 
delincuencia organizada y diferentes acontecimientos delictivos, 
presentada por las Senadoras y    Senadores Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Gina 
Andrea Cruz Blackledge, Mayuli Latifa Martínez Sinón, Minerva 
Hernández Ramos, Marco Antonio Gama Basarte, Lilly Téllez,  
María Guadalupe Saldaña Cisneros, Julen Rementería Del Puerto, 
José Erandi Bermudez Méndez, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, 
Martha Cecilia Márquez Alvarado, Josefina Vázquez Mota, Nadia 
Navarro Acevedo, Indira de Jesús Rosales San Román; y del 
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y la Diputada Josefina 
Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las senadoras y senadores, diputadas y diputados, proponen que la 
Comisión Permanente exhorte al Dr. Alejandro Gertz Manero, Fiscal General 
de la República, a fin de tener una reunión de trabajo con el Pleno de esta 
Comisión Permanente, con el propósito de conocer y analizar la información 
del trabajo de la fiscalía en el combate a la delincuencia organizada y sobre 
los diferentes acontecimientos delictivos que se han suscitado en el país. 

 
168. Sobre actividades de investigación científica y desarrollo 

tecnológico, presentada por la Diputada Ma. de los Ángeles Ayala 
Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal y al gobierno de cada entidad federativa para que destinen 
anualmente recursos a las actividades de investigación científica y 
desarrollo tecnológico, equivalentes a por lo menos el 1% del producto 
interno bruto del país, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Ciencia y 
Tecnología y en la Ley General de Educación. 
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169. Con relación a la estrategia de seguridad del país, presentada 
por las Senadoras y Senadores Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, 
María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Gina Andrea Cruz Blackledge, 
Mayuli Latifa Martínez Sinón, Minerva Hernández Ramos, Marco 
Antonio Gama Basarte, Lilly Téllez,  María Guadalupe Saldaña 
Cisneros, Julen Rementería Del Puerto, José Erandi Bermudez 
Méndez, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Martha Cecilia Márquez 
Alvarado, Josefina Vázquez Mota, Nadia Navarro Acevedo, Indira 
de Jesús Rosales San Román; y de los diputados Éctor Jaime 
Ramírez Barba y Josefina Salazar, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las senadoras y senadores, diputadas y diputados, proponen que la 
Comisión Permanente exhorte a la Comisión Bicamaral de Seguridad 
Nacional a sesionar para analizar la estrategia de seguridad del país, así 
como a citar a comparecer a los funcionarios que considere necesarios para 
mayor conocimiento. 

 
170. A fin elaborar y publicar las disposiciones reglamentarias con 

relación al funcionamiento del Instituto de Salud para el 
Bienestar, presentada por la Senadora Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal a elaborar y publicar las disposiciones reglamentarias con 
relación al funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar, y 
exhorta al Instituto de Salud para el Bienestar a cumplir con las 
disposiciones constitucionales y legales. 

 
171. Respecto a pagos de nómina y honorarios, presentada por la 

Diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
 
 



 

 

 

 Página 92 de 100  

    

 

 

Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
General de la Cámara de Diputados, con motivo de la pandemia por 
coronavirus (COVID-19), realice las gestiones necesarias e instruya a la 
Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros del Congreso de la 
Unión para que dispersen los pagos de nómina y honorarios en días 
distintos al quince, treinta y cercanos de cada mes, a fin de evitar 
concentraciones en las instituciones bancarias y financieras.  

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

172. Entorno a la implementación de un programa nacional de 
apoyo económico, presentada por el Senador Damián Zepeda 
Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone 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, ante el terrible impacto 
económico de la contingencia y los alarmantes datos de desempleo 
informados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 
173. Relativo a el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 

Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en 
Asuntos Ambientales, presentada por la Diputada Isabel 
Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal para que ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la 
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el Caribe. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
174. Sobre el impacto económico de la contingencia y los 

alarmantes datos de desempleo informados por el INEGI, 
presentada por el Senador Damián Zepeda Vidales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 
Federal a implementar las medidas recomendadas por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que permitan mitigar 
los efectos de la crisis económica provocados por la pandemia COVID-19, 
ante el terrible impacto económico de la contingencia y los alarmantes 
datos de desempleo informados por el INEGI. 

 
175. Con relación a informe de estrategia implementada para 

atención de la pandemia COVID-19, presentada por la Diputada 
Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal  y a la Secretaría de Gobernación para que utilice los 
tiempos oficiales en el encadenamiento de las emisoras de radio y televisión 
para que el titular del Ejecutivo Federal, de personalmente a los mexicanos 
un informe detallado sobre el estado en que se encuentra la Estrategia 
implementada para la atención de la pandemia COVID-19, sus resultados 
obtenidos, así como la manera en cómo se seguirá atendiendo a futuro. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

176. A fin de aplicar tarifa más baja del país a los usuarios de este 
servicio en el estado de San Luis Potosí, presentada por el Senador 
Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Comisión Federal de Electricidad para que aplique la tarifa eléctrica más 
baja del país a los usuarios de este servicio en el estado de San Luis Potosí, 
con el propósito de apoyar la vapuleada a la economía familiar, 
consecuencia de la crisis sanitaria y económica que estamos padeciendo a 
causa del COVID-19. 

 
177. Respecto a los sistemas de protección civil de las 32 entidades 

federativas, presentada por el Diputado José Martín López 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Gobernación para que 
establezca comunicación con los responsables de los sistemas de protección 
civil de las 32 entidades federativas para la planeación del segundo 
semestre del presente año, a fin de estar en condiciones de evitar 
subejercicios en el Fondo de Desastres Naturales. 

 
178. Entorno a la implementación del programa del mes del 

testamento, presentada por la Senadora Nadia Navarro Acevedo y 
de las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las senadoras y senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con el Consejo 
Consultivo del Registro Nacional de Avisos de Testamento y el Colegio 
Nacional del Notariado Mexicano, implemente a la brevedad el programa 
del mes del testamento y lo extienda durante el tiempo que dure la 
contingencia sanitaria, asimismo, difunda campañas de información clara y 
sencilla sobre las diversas modalidades testamentarias que contempla la 
ley. 
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179. Relativo a salvaguardar el bienestar de la población en 
general, presentada por el Diputado José Salvador Rosas 
Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a Marcelo Ebrard 
Casaubon, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a los 
gobernadores de los estados fronterizos, integrantes de la Federación, para 
establecer los mejores controles sanitarios posibles en la entrada y salida 
de personas de nuestro país e implementar campañas de información y 
lineamientos para las interacciones que implica el intercambio comercial, 
laboral y educativo, ante la necesidad de seguir manteniendo relaciones 
con países colindantes y la obligación de salvaguardar el bienestar de la 
población en general. 

 
180. Sobre protección de la vida y la salud de las personas que se 

encuentran en albergues para migrantes, presentada por la 
Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para que, a través de la Comisión Intersecretarial 
de Atención Integral en Materia Migratoria, establezca acciones de carácter 
prioritario y de ejecución inmediata para garantizar a plenitud los servicios 
básicos y proteger la vida y la salud de las personas que se encuentran en 
albergues para migrantes. 

 
181. Con relación a la creación de una plataforma de transparencia 

enfocada a las donaciones realizadas por motivo de la pandemia 
del COVID-19, presentada por el Diputado José Salvador Rosas 
Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la C. Olga 
Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a los 31 
gobernadores de los estados integrantes de la Federación y a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, y al C. Francisco Javier Acuña Llamas, 
Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, para crear una plataforma 
de transparencia enfocada a las donaciones realizadas por motivo de la 
pandemia del COVID-19, al gobierno de México ante la importancia de la 
confianza ciudadana y la desinformación que ronda sobre el ejercicio de 
estos insumos en consecuencia de la ‘infodemia’. 

 
182. Respecto a la liberación de Ovidio Guzmán, presentada por la 

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal para que, informe a esta Soberanía y a la opinión pública, la 
motivación y fundamentación, así como al o los responsables de tomar la 
decisión de liberar a Ovidio Guzmán, tras el operativo del 17 de octubre de 
2019, en Culiacán Sinaloa. 

 
183. Entorno el pago al pequeño y mediano productor nacional de 

leche, presentada por la Diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
LICONSA y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a cumplir el 
pago al pequeño y mediano productor nacional de leche 8.20 pesos el litro, 
acordado el año pasado, así como a aclarar el destino del uso del recurso 
asignado por la Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal del 2020 a la 
Adquisición de Leche Nacional, ubicada en el Ramo 8 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación en el primer trimestre del presente año. 
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184. Relativo a revisión y nivelación de sueldos de la Secretaría de 
Salud, presentada por la Diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud a revisar y nivelar el tabulador de sueldos de dicha instancia, en 
las ramas médica, paramédica y grupos afines, respecto a los sueldos que 
reciben los trabajadores del área nutricional, considerando que la 
remuneración es menor en promedio a otras áreas. 

 
185. Sobre el uso inadecuado de antibióticos durante la pandemia, 

presentada por la Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud a informar a la opinión pública sobre los efectos 
adversos del uso inadecuado de antibióticos durante la pandemia del 
COVID–19. 

 
186. Con relación a la publicación del Programa Sectorial de Salud 

2020–2024, presentada por el Diputado Éctor Jaime Ramírez 
Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud del Gobierno Federal a publicar el Programa Sectorial de Salud 
2020–2024, atendiendo a las disposiciones vigentes de la Ley de 
Planeación. 

 
187. Respecto a la emisión de las Reglas de Operación del Instituto 

de Salud para el Bienestar, presentada por el Diputado Éctor Jaime 
Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares del 
Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Salud, a emitir las Reglas de 
Operación del Instituto de Salud para el Bienestar, conforme al Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud; y de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de noviembre 
de 2019. 

 
188. Entorno investigación para determinar las responsabilidades 

de los servidores públicos del Instituto de Competitividad 
Turística y cancelación de constancia del del Diplomado “Ruta de 
los valles centrales de Oaxaca”, presentada por la Diputada Dulce 
Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Lic. Irma 
Eréndira Sandoval Ballesteros, Secretaria de la Función Pública, a que lleve 
a cabo una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades 
de los servidores públicos del Instituto de Competitividad Turística por los 
actos de corrupción que han sido debidamente acreditados en los 
expedientes de queja citados con el número 2018/SECTUR/DE47; de igual 
manera se exhorta al Lic. Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo, 
a que proceda a la inmediata cancelación de la constancia emitida por el 
Instituto de Competitividad Turística del Diplomado “Ruta de los valles 
centrales de Oaxaca” y por ende cancelar las acreditaciones expedidas a 
quienes asistieron al citado Diplomado; de igual manera retire el aval a la 
Agrupación de Guías, Choferes y Prestadores de Servicios Turísticos de la 
R.M.S.C. “Adolfo López Mateos”, para impartir diplomados y cursos de 
actualización en materia turística.  

 
189. Relativo a informe sobre programas para el desarrollo, 

presentada por la Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Bienestar para que rinda un informe detallado a esta Soberanía sobre 
los programas para el desarrollo que la dependencia ha implementado 
desde el año 2018 a la fecha, dicho informe contendrá estadísticas por 
estado del presupuesto asignado, los indicadores, metas y objetivos 
planeados para evaluar la pertinencia y eficacia de la creación de los 
programas implementados. 

 



 


