
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 34 

LUNES, 20 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 
20 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 

167 16 

 

Total de asuntos programados 263 
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GACETA PLUS  

 
Segundo Receso 

Segundo Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Lunes, 20 de julio de 2020 
 

I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 266, 268, 272 y 
289; y se derogan los artículos 267, 269, 270, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 
281, 286 y 288, todos del Código Civil Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar las causales definidas en el Código Civil para 
el divorcio, como el adulterio, la concepción de hijos fuera del matrimonio, 
contagios de enfermedades de transmisión sexual, entre otras que han sido 
declaradas inconstitucionales por la SCJN 
 

2. 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 tiene por objeto establecer que las intervenciones en la voluntad 
de las personas con discapacidad sean lo menos restrictivas posibles y se 
logre transitar a un esquema que les permita en mayor grado la toma de sus 
propias decisiones. 
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3. De la Dip. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la infraestructura tecnológica y de 
servicios en las distintas regiones del país, con el propósito de cumplir con 
la excelencia educativa por plataformas digitales. 

4. De las diputadas y los diputados, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar al Congreso para expedir una Ley 
General para Regular los Establecimientos Mercantiles de alto impacto que 
afecten el sano desarrollo de la niñez y adolescencia mexicana. 
 

5. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma, 
adiciona y derogan diversas disposiciones del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el proceso de elección de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, fortaleciendo la certidumbre jurídica y 
estabilidad política en cada año de ejercicio constitucional de cada legislatura 
favoreciendo el pluralismo, la igualdad de género, la claridad y 
transparencia, el aprovechamiento de la experiencia de las y los legisladores, 
la disminución de la presión política sobre los coordinadores de cada 
bancada. 
 

6. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones I y VI del artículo 8, así como el artículo 12 de la Ley General de 
Comunicación Social. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que las campañas de comunicación 
gubernamental se transmitirán en versiones y formatos accesibles para 
personas con discapacidad auditiva o visual. 
 

7. 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 de Morena y de los diputados Héctor 
Serrano Cortés y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley de Desarrollo Rural Sustentable; la Ley General 
de Desarrollo Social; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 
la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por la Sociedad Civil. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sentar las bases legales pertinentes a efecto de 
establecer directrices programáticas para la debida instrumentación de 
esquemas de coordinación entre autoridades y bancos de alimentos, con el 
objetivo de garantizar la seguridad alimentaria en el medio rural, 
principalmente en beneficio de zonas de alta y muy alta marginación. 
 

8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer el derecho a un mínimo vital para 
asegurar una vida digna de las personas. 
 

9. De la Dip. Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un inciso al artículo 22 de la 
Ley de Asistencia Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar al Instituto Nacional de Migración al 
Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada. 
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10. De la Sen. Lilly Téllez y de las senadoras y los senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona la fracción I-A al artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la seguridad y protección de 
juzgadores federales y sus familias. 
 

11. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan al artículo 4 las fracciones VI y VII de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adicionar los principios de dignidad y solidaridad 
intergeneracional como principios rectores en la atención de las personas 
adultas mayores. 
 

12. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto asegurar la Neutralidad de la Red en nuestro 
país, como un mecanismo para fortalecer la innovación y el libre, 
democrático y virtuoso intercambio de ideas y de información.  
 

13. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Emergente 
para la Protección y Recuperación del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un marco legal temporal para la 
aplicación de medidas extraordinarias que permitan la recuperación, 
permanencia e incremento de empleos de carácter formal, permanente y 
eventual, en el territorio nacional. 
 

14. Del Dip. Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Derechos del 
Contribuyente. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer las atribuciones de la Procuraduría de la 
Defensa de los Contribuyentes, definiéndola como un organismo público 
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con autonomía técnica, funcional y de gestión. 
 

15. De la Dip. Irasema del Carmen Buenfil Díaz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un inciso d) a la fracción VI del artículo 5, una fracción IV al artículo 14, una 
fracción IV al artículo 16 y se reforman las fracciones II y III del artículo 14 
y las fracciones II y III del artículo 16 de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho de las personas adultas 
mayores a ser sujetos de una pensión no contributiva. 
 

16. De los diputados Jesús Sergio Alcántara Núñez y Arturo Escobar y 
Vega, en representación de 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, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley de Vivienda. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, en coordinación con las autoridades competentes, tanto federales 
como locales, promueva que en el desarrollo de las acciones habitacionales 
en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios 
asociados, las viviendas cuenten con los espacios habitables y espacios 
auxiliares suficientes en función al número de habitantes, provea de los 
servicios necesarios y garantice la seguridad estructural y la adecuación al 
clima. 
 

17. 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 artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer la figura del teletrabajo. 
 

18. Del Dip. Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que la Comisión Permanente convoca a la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a un Tercer Período 
Extraordinario de sesiones durante el Segundo Receso del Segundo Año de 
Ejercicio de la LXIV Legislatura. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto convocar a un periodo extraordinario de 
sesiones para atender los siguientes asuntos:  
 

• Reformas a la Ley General de Salud en materia de obesidad y 
sobrepeso. 

• Reformas al artículo 4to. De la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos sobre el derecho a la movilidad bajo ciertas 
condiciones. 

• Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Registros 
Civiles y la Ley General de Población, y se deroga la vigente Ley 
General de Población. 
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• Reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria en materia de adecuaciones presupuestarias. 

 
19. De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez y de las diputadas y los 

diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman los artículos 29, 73 y 107 de la Ley de 
Migración. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar las autoridades migratorias deberán 
adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de las niñas, 
niños y adolescentes migrantes no acompañados. 
 

20. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, así como de diversas diputadas y 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar un justo equilibrio entre la protección 
de la innovación y el acceso a la salud y a los medicamentos de bajo costo. 
 

21. De la Dip. Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVII 
Bis al artículo 3º de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la detección y tratamiento oportuno 
del hipertiroidismo e hipotiroidismo. 
 

22. Del Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción I del Apartado B del artículo 13 y se adicionan una fracción II TER 
al artículo 3 y un segundo párrafo al artículo 77 BIS-1, todos de la Ley 
General de Salud. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el otorgamiento gratuito y el uso 
obligatorio de insumos para la salud considerados de bajo riesgo, necesarios 
para disminuir o evitar la exposición de la población a enfermedades 
transmisibles, en el contexto de una crisis sanitaria por un brote, una 
epidemia o una pandemia. 
 

23. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres gestantes 
para contar con una alimentación saludable. 
 

24. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 47 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la capacitación obligatoria de 
servidores públicos en derechos humanos, equidad e identidad de género y 
no discriminación. 
 

25. De los senadores Mauricio Kuri González, María Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, Lilly Téllez, María Guadalupe Saldaña Cisneros, Xóchitl Gálvez 
Ruiz, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, 
Indira de Jesús Rosales San Román, José Erandi Bermúdez Méndez, Gina 
Andrea Cruz Blackledge y Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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Síntesis 
La iniciativa propone elevar el monto de las aportaciones obligatorias a las 
AFORE, del 6.5 al 15%, tanto para los trabajadores del IMSS como del 
ISSSTE.  
 

26. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar medidas para la inclusión social de las 
personas con discapacidad que habitan en zonas rurales. 
 

27. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que 
se reforma la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto asegurar la salud mental de los estudiantes 
mexicanos, así como el diseño de políticas públicas tendientes a garantizar 
la promoción del cuidado de la salud mental en las dentro de las instituciones 
educativas púbicas y privadas. 
 

28. Del Dip. Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la conservación, protección, 
investigación del patrimonio cultural material e inmaterial de la nación con 
la finalidad de garantizar el acceso a la cultura y su disfrute a toda persona. 
 

29. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que las recomendaciones de la CNDH 
serán vinculantes para las autoridades a las que van dirigidas. 
 

30. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 
con 12 proyectos de decreto por los que se reforman diversos ordenamientos 
legales en materia de lenguaje incluyente. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar 12 leyes con un lenguaje incluyente. 
 

31. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 
297 Bis al Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto aumentar las sanciones penales a las lesiones 
cometidas con sustancias corrosivas o inflamables. 
 

32. De la Dip. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que la SEP se coordinará con la SCT 
para promover el uso de plataformas digitales a fin de garantizar el derecho 
a la educación. 
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33. De las diputadas Julieta Macías Rábago, Lucía Riojas Martínez, Reyna 
Celeste Ascencio Ortega, Rocío Barrera Badillo, Wendy Briceño Zuloaga, 
Martha Tagle Martínez, Carmen Julia Prudencio González, Verónica Juárez 
Piña, Frida Alejandra Esparza Márquez, Guadalupe Almaguer Pardo, así como 
de las senadoras Patricia Mercado, Indira Kempis y el Sen. Emilio Álvarez 
Icaza, de diversos Grupos Parlamentarios, con proyecto de decreto por el 
que se reforman los artículos 19 y 20 de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone alinear la legislación con la Clasificación Internacional 
de Delitos Estadísticos.  

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

Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 
VII y se adiciona una fracción VIII al artículo 325 del Código Penal Federal.  
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer en el Código Penal Federal al 
feminicidio, como una razón de género que: “La víctima sea una mujer 
embarazada y se le privó de la vida para apropiarse del feto. 
 
La sanción por este ilícito sería acorde con la lesión del bien jurídico tutelado, 
imponiéndose al victimario de cuarenta a sesenta años de prisión y de 
quinientos a mil días multa. 

 
35. De diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos 
noveno y décimo al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que la adquisición de bienes o prestación de servicios 
para la salud, existan mecanismos para asegurar las mejores condiciones, 
bienes o servicios técnicamente razonables o coexistan razones debidamente 
justificadas, previa autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, por conducto de la Oficialía Mayor, podrán contratar con organismos 
intergubernamentales internacionales a través de los mecanismos de 
colaboración previamente establecidos, sujetándose para ello a las reglas y 
procedimientos que rigen a los mismos. 

 
36. De la Dip. Adela Piña Bernal, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el derecho de las de niñas, niños y adolescentes, 
acceder a la enseñanza de todos los contenidos de los planes y programas 
de estudio, los cuales tendrán perspectiva de género y una orientación 
integral. 

 
37. De la Dip. Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer de manera temporal el “Puente 
solidaridad”, como una medida de apoyo al sector turístico nacional. 

 
38. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, y suscrito por los senadores Miguel 

Ángel Osorio Chong, Claudia Edith Anaya Mota, Manuel Añorve Baños, 
Sylvana Beltrones Sánchez, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez García, 
Nuvia Mayorga Delgado, Jorge Carlos Ramírez Marín, Claudia Ruiz Massieu 
Salinas y Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 



 

 

 

 Página 15 de 96  

    

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone realizar precisiones a la definición de trabajo a 
domicilio, crear un nuevo capítulo en la Ley Federal del Trabajo, para 
fortalecer la figura del teletrabajo, sustentados en las mejores prácticas 
internacionales y las recomendaciones de la OIT. 
 

39. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
los párrafos segundo y tercero al artículo 162 de la Ley sobre el Contrato de 
Seguro. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar al asegurado un rubro de atención psicológica, 
en caso de que este sea un paciente recuperado de enfermedades asociadas 
a una pandemia. 
 

40. Del Dip. Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de La Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto armonizar la legislación para conservar el 
patrimonio cultural en concomitancia a los compromisos adquiridos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 
41. De diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Consejo 
Fiscal Mexicano y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Consejo Fiscal Mexicano, como una 
alternativa, en el marco del rediseño del esquema institucional que 
robustezca las capacidades institucionales de la Cámara de Diputados, y 
brinde mayores elementos técnicos, de calidad y con oportunidad, para la 
toma de decisiones. 
 

42. Del Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción VI Bis al artículo 3 y un artículo 73 Bis de la Ley 
General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el artículo 3 de la Ley General de Salud a fin 
de incluir dentro de la materia de “Salubridad general” la prevención, 
atención y postvención del suicidio, mediante la implementación de un 
“Programa Nacional de Prevención, Atención y Postvención del suicidio”. 
 

43. Del Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se declara el primero de julio 
como "Día de la Cuarta Transformación". 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto conmemorar el día de la llegada de la Cuarta 
Transformación, que tuvo lugar el primero de julio del año dos mil dieciocho, 
con el triunfo electoral del partido Movimiento Regeneración Nacional y el 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador. 
 

44. De las diputadas y los diputados Marcela Torres Peimbert, Ernesto 
Ruffo Appel, Gloria Romero León, Josefina Salazar Baez, Éctor Jaime Ramírez 
Barba, Juan Carlos Romero Hicks, Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, Jorge 
Arturo Espadas Galván, Ma. Eugenia Espinoza Rivas, Alejandra García 
Morlan, Sarai Nuñez Cerón, Pilar Ortega Martínez, Josefina Salazar Báez, 
Verónica Sobrado Rodríguez, Patricia Terrazas Baca, Carlos Humberto 
Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
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con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 
1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone determinar un nuevo diseño de contrataciones de 
forma consolidada para la compra de bienes y prestación de servicios de la 
administración pública federal, con el objeto de establece un mecanismo 
eficaz para combatir la corrupción, así como la forma de realizar las 
contrataciones públicas. 
 

45. De las diputadas Marcela Guillermina Velasco González, Josefina 
Salazar Báez y Lidia García Anaya, a nombre propio y de los integrantes de 
la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar las fracciones I y II del artículo 17, de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación a efecto de precisar 
que la Auditoria Superior de la Federación realizará, las auditorías e 
investigaciones conforme al programa anual de auditorías, aprobado previa 
opinión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 
Asimismo, para que una vez que le sea entregada la Cuenta Pública a la 
Auditoría Superior de la Federación y dé inicio al proceso de fiscalización, 
esta podrá realizar las modificaciones al programa anual de las auditorías 
previa opinión de la Comisión. 

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

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 10 y 24 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene como propósito que la SEGOB cuente con la atribución de 
ampliar la visión para que, de considerarlo oportuno, asigne una materia a 
dos o más secretarías dando atención transversal de un asunto con base en 
sus facultades y atribuciones legales. 
 
En el mismo sentido, que la SEGOB no tenga limitado el turno de un asunto 
a una secretaría, y pueda aplicar un criterio plural para asignarlos, ya que la 
redacción actual obliga que sea asignado a una dependencia, evitando así la 
interinstitucionalidad en la administración pública que ha dado grandes 
resultados producto de la suma de esfuerzos. 
 

47. Del Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto dotar de certeza jurídica y evitar confusiones 
en el contenido de la ley, dada su relevancia. 
 

48. De la Dip. Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción XXVII Bis del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer más tiempo para iniciar una crianza 
compartida para combatir estereotipos de género, que se incrementen los 
días de licencia de paternidad a las personas trabajadoras permitirá tener 
una sociedad equitativa. 
 

49. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo 
al artículo 46 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
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Síntesis 
El objeto de esta iniciativa es que el estado en el nivel medio superior 
establezca programas de iniciación a la ciencia que tengan como finalidad 
impulsar la vocación científica y tecnológica de los jóvenes. 
 

50. De las diputadas y los diputados Marcela Torres Peimbert, Ernesto 
Ruffo Appel, Gloria Romero León, Josefina Salazar Baez, Éctor Jaime Ramírez 
Barba, Juan Carlos Romero Hicks, Ma de los Ángeles Ayala Díaz, Jorge Arturo 
Espadas Galván, Ma Eugenia Espinoza Rivas, Alejandra García Morlan, Sarai 
Nuñez Cerón, Pilar Ortega Martínez, Josefina Salazar Báez, Verónica Sobrado 
Rodríguez, Patricia Terrazas Baca, Carlos Humberto Castaños Valenzuela del 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone determinar un nuevo diseño de contrataciones de 
forma consolidada para la compra de bienes y prestación de servicios de la 
Administración Pública Federal, fortaleciendo al mismo tiempo las 
atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, los esfuerzos de 
detección, investigación y sanción deben concretarse en mejores acciones 
contra la corrupción en las compras y adquisiciones, y detonar mayor 
transparencia en los procesos de licitaciones y adjudicaciones. 
 
Además, lo que se busca con la presente iniciativa es contribuir a cerrarle la 
puerta a la discrecionalidad, y garantizar los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez en el gasto público. Por ello, también 
se trata de impedir las excepciones que buscan ampliar de manera 
indeterminada la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y 
servicios que pueden llevarse a cabo mediante adjudicaciones directas. 
 

51. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 21 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 20 y la 
fracción VI al artículo 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
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Síntesis 
La iniciativa propone la adición de una estrategia de promoción científica en 
planteles de educación básica, de detección temprana y seguimiento de 
estudiantes con habilidades científicas y de investigación en las escuelas de 
nivel básico. 
 

52. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 331 Bis, 337 y 998 de la Ley Federal de Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene la finalidad de establecer la obligación de la persona 
empleadora a facilitar a la persona joven contratada la asistencia a una 
institución educativa de media superior o superior, así como las condiciones 
para que pueda cumplir con los requisitos, horarios y responsabilidades 
necesarias para acreditar el nivel educativo al que esté inscrito. 
 

53. 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 Ley de Obras Públicas y Servicios 
relacionados con las mismas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene los siguientes objetivos: 
 
Fortalecer los mecanismos para evitar la corrupción y simulación en 
procedimientos de obra pública, a través de establecer una inhabilitación de 
3 a 5 años a contratantes o licitantes que no declaren a qué grupo 
empresarial pertenecen. 
 
A su vez, se propone fortalecer este combate a la corrupción y simulación 
en procedimientos de obra pública con la creación de un cuerpo técnico 
conformado por la Secretaría de la Función Pública, la COFECE y el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. 
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54. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del 
artículo 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la suplencia de la queja en el juicio de amparo 
cuando se trate personas que hayan sufrido discriminación en razón de su 
preferencia sexual, identidad o expresión de género. 
 

55. Del Dip. Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 85; se reforma la fracción I y se deroga la fracción IV, 
del artículo 86, y se adiciona una fracción XXXVII al artículo 7, recorriéndose 
el resto en su orden, así como un artículo 86 Bis, todos de la Ley General de 
Víctimas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone los requisitos para designar a la persona titular de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 

56. Del Dip. Isaías González Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un último párrafo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de una Renta Básica Universal, que le 
permita a todas las personas, por el hecho de ser mexicanos, obtener por 
parte del Estado un ingreso esencial correspondiente a un salario mínimo 
vigente, que tenga las siguientes características: 
 

1. Periodicidad: se paga a intervalos regulares (por ejemplo, cada 
mes), no como una subvención única. 
2. Pago en efectivo: lo que permite a quienes lo reciben decidir en qué 
lo gastan. 
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 Por lo tanto, no se paga en especie (como alimentos o servicios) 
 3. Individual: se paga individualmente. 
 4. Universal: se paga a todos. 

5. Incondicional: se paga sin prueba de medios y sin el requisito contar 
o no con un trabajo. 

 
57. De la Dip. Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Turismo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los Pueblos Mágicos sean una piedra angular en la 
reactivación económica del país y en la generación de desarrollo para las 
familias mexicanas, además de impulsar a México como destino turístico de 
clase mundial, mediante la promoción de la riqueza patrimonial, material e 
inmaterial de nuestro país. 
 

58. De la Dip. Reyna Celestes Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto decreto por el que se reforma el último párrafo del 
artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar a los investigadores, académicos y 
personal especializado de instituciones públicas educativas y de 
investigación, la posibilidad de que puedan obtener desde un 33% hasta el 
70% de las regalías que se generen por los inventos que hayan creado, ya 
que actualmente no se establece el límite inferior de lo que pueden obtener 
y sólo se define el rango superior del 70%. 
 

59. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se modifican 
diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
 
 
 



 

 

 

 Página 23 de 96  

    

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto apoyar a las empresas dedicadas al turismo 
en nuestro país, específicamente a los restaurantes y hoteles, pues son 
fuentes de trabajo muy grandes, de los cuales dependen muchas familias 
directa e indirectamente. 
 

60. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 56 Bis a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el servidor público al incurrir en violación 
al juramento de decir verdad en comparecencia constitucional ante alguna 
de las Cámaras del Congreso de la Unión efectúa algunas de las siguientes 
conductas: 
 

I.    No contestar cuestionamientos de legisladores; 
II.   Evadir responder preguntas formuladas; 
III. Dar a los legisladores información falsa, incompleta, alterada,       
desactualizada; 
IV. Para responder, referir consulta a la página electrónica de la 
dependencia; 
V.    En su intervención propinar burlas, ridiculiza o denigra; o 
VI.   Incita al desorden en el recinto legislativo; 
 

61. Del Dip. Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de las Leyes General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; Federal de Competencia Económica; Orgánica 
de la Fiscalía General de la República; Federal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica; y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer un control de vigilancia de los órganos 
internos de Control, que forman parte de órganos constitucionalmente 
autónomos, en donde se entregue y rinda un informe a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, en el que señale lo siguiente: de la 
gestión de resultados, revisión y auditorías realizadas, evaluaciones de los 
avances de la gestión financiera, cumplimiento de objetivos y funciones de 
la autoridad correspondiente, respetando su autonomía técnica y de gestión. 
 

62. Del Dip. Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se declara el 10 de agosto como Día Nacional 
de la Afromexicanidad.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone conmemorar el Día de la Afromexicanidad. 
 

63. De la Dip. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como propósito adecuar 3 referencias nominales en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación que se derivaron de reformas 
constitucionales aprobadas en las LXII y LXIII Legislaturas. 
 

64. De la Dip. Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma que se adiciona una 
fracción al artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la creación de una ruta única de atención a la 
violencia contra mujeres y niñas. 
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65. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la actualización y armonización de la norma. 

 
66. Del Dip. Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de Ley 
General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar entre los y las menores el respeto al 
medio ambiente con platicas y actividades que les permitan conocer sobre 
el reciclaje, sobre el uso de materiales y envases reutilizables o 
biodegradables, del exceso de consumo y de respeto de su entorno. 
 

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

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el turismo sea considerado como 
una actividad esencial para el desarrollo social y económico del país. 
 

68. Del Dip. Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII del 
artículo 11 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir entre las acciones a realizar por parte de 
la Secretaría del Trabajo el promover el pleno ejercicio de los derechos 
laborales de las personas con discapacidad, mediante el diseño y ejecución 
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de programas para darles a conocer sus Derechos y las maneras de hacerlos 
efectivos. 

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

Partido Revolucionario Institucional, con 26 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. 

 
70. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos 
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo a las diversas reformas que se hayan realizado 
en las anteriores legislaturas para preservar de esta manera la vigencia, 
legalidad y certeza del sistema jurídico. 

 
71. 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. 
 



 

 

 

 Página 27 de 96  

    

 

 

72. De la Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo 
del artículo 123 de la Ley General de Bienes Nacionales. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que la concesión, permiso o 
autorización de la autoridad competente no excederá los 100,000 m2 de 
superficie. 

 
73. 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. 
 

74. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del 
artículo 10 de la Ley de Educación Naval. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los profesionistas cuenten con 
una formación naval, intercultural, con enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género. 

 
75. 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. 
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76. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer una política nacional de cambio climático 
con perspectiva de género. Asimismo, se busca implementar una estrategia 
digital de difusión de la información en todos sus canales oficiales y 
establecer procedimientos presenciales y virtuales para realizar consultas 
públicas a la sociedad haciendo hincapié en las mujeres, jóvenes y las 
comunidades locales y marginadas, a los sectores público y privado con el 
fin de formular la Estrategia Nacional y el Programa, desde una perspectiva 
de género. 

 
77. 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 como propósito precisar que la propaganda gubernamental 
no podrá hacer alusiones a ningún partido político. 

 
78. De los diputados Silvia Lorena Villavicencio Ayala y Porfirio Muñoz 

Ledo, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se reforman la fracción I del artículo 45, el párrafo tercero del artículo 162 
y se adiciona una fracción IX al artículo 47 de la Ley Federal de Protección 
a la Propiedad Industrial.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como propósito la eliminación de requisitos autoimpuestos 
que no están previstos en el T-MEC, cuando no hay violación a la patente. 
Para ello, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial publicará 
trimestralmente en la Gaceta la relación de las patentes vigentes de principio 
activo y de medicamentos de síntesis química. Los términos de dicha 
publicación estarán establecidos en el Reglamento de esta Ley 
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79. 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. 

 
80. Del Dip. Mario Ismael Moreno Gil, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y III del 
artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
Artísticos e Históricos.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que las obras que cuenten con las características 
necesarias y que hayan sido construidas durante el siglo XX también puedan 
ser reconocidas como monumentos históricos, incluyendo al patrimonio 
moderno que da sentido a las ciudades mexicanas, en donde se podría 
declarar como monumentos históricos (y no únicamente como monumentos 
artísticos), no sólo las obras de arquitectura contemporánea, sino también a 
aquellas expresiones  de escultura urbana. 

 
81. 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. 
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82. Del Dip. Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman el párrafo primero 
y las fracciones I y III del artículo 47 y se adicionan el párrafo segundo al 
artículo 46 y los artículos 47 bis, 47 bis 1, 47 bis 2, 47 bis 3, 47 bis 4, 47 
bis 5 y 47 bis 6, todos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que la violencia es toda acción, omisión o trato 
negligente que priva a las niñas, niños y adolescentes de sus derechos y 
bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o 
social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la 
realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, 
especialmente la violencia digital.  
 
Ante ello, las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
promoverán y garantizarán una formación especializada, inicial y continua, 
en materia de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia para 
las y los servidores públicos, así como para las y los profesionales que tengan 
un contacto habitual con niñas, niños y adolescentes, comprendiendo los 
siguientes elementos:  
• Educación en la prevención y detección precoz de toda forma de violencia 

a que se refiere esta ley. 
• Las actuaciones a llevar a cabo una vez que se han detectado indicios de 

violencia. 
• La formación específica en seguridad y uso seguro y responsable de 

Internet. 
• El derecho a la integridad personal de niñas, niños y adolescentes; V. La 

identificación de los factores de riesgo. 
• Los mecanismos para evitar la victimización secundaria. 
• VII.El impacto de los roles y estereotipos de género en la violencia que 

sufren niñas, niños y adolescentes. 
• También se consideran acciones en materia de prevención: 
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• Las dirigidas a la promoción de una vida libre de violencia en todos los 
ámbitos de la vida de niñas, niños y adolescentes, así como las orientadas 
a la formación en crianza positiva.  

• Las dirigidas a identificar, reducir o evitar las situaciones que provocan 
los procesos de exclusión o inadaptación social, que dificultan el bienestar 
y pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.  

• Las que tienen por objeto mitigar o compensar los factores que favorecen 
el deterioro del entorno familiar y social de niñas, niños y adolescentes.  

• Las que persiguen reducir o eliminar las situaciones de desprotección 
debidas a cualquier forma de violencia sobre la infancia y la adolescencia.  

• Las que fomenten la conciliación familiar y laboral, así como la 
corresponsabilidad parental.  

• Las enfocadas a fomentar tanto en las personas adultas como en niñas, 
niños y adolescentes el conocimiento de los principios y disposiciones de 
la Convención sobre los Derechos del Niño y de la presente Ley. 

 
83. 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. 

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

Morena, con proyecto de decreto por el que se declara el 29 de junio de 
cada año como “Día Nacional de la marimba”. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar el 29 de junio de cada año como “Día Nacional 
de la Marimba” 
 

85. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI 
párrafo primero del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. 



 

 

 

 Página 32 de 96  

    

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar la emergencia sanitaria como causa de 
asistencia social. 
 

86. Del Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 41 el 
Apartado B del artículo 102 y el artículo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reestructurar el Consejo Nacional de Derechos 
Humanos, el cual deberá prevenir, investigar, defender, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades y por 
particulares. Contará con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Sus resoluciones no serán vinculatorias. 

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

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 Ter del Código 
Penal Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar penalmente a quien discrimine o restrinja los 
derechos laborales de personas enfermas por epidemias o pandemias. 

 
88. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, 

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

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el Estado respete, promueva y 
garantice el derecho al libre desarrollo de la personalidad en las legislaciones 
vigentes. 
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89. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
apartado A del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto considerar como obra prioritaria la conservación 
de carreteras y caminos rurales. 

 
90. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 468 
del Código Nacional de Procedimientos Pénales. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el recurso de apelación sea procedente en contra 
de las sentencias definitivas emitidas por los tribunales competentes, sin 
restricción para la revisión y valoración de las pruebas. El tribunal de alzada 
deberá contar con facultades para revisar todo su contenido y valorar la 
sentencia, para valorar si se violaron los derechos del litigante.   
 

91. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo segundo y tercero 
del artículo 289 del Código Civil Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el derecho de las personas divorciadas a 
volver a contraer nupcias. 

 
92. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar al Poder Judicial la facultad para presentar 
iniciativas. 
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93. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone acabar con la discriminación arbitraria de autoridades 
incompetentes, estableciendo como deber general que éste informe al 
gobernado sobre tal calidad de incompetencia, para ser turnado a la 
autoridad competente, sin interrupción del plazo al que éste se encuentre 
sujeto. 
 

94. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que, en caso de que no se adjunten a la 
demanda de nulidad los documentos correspondientes, el magistrado 
instructor requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de 
5 días. 
 

95. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 de la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar el condicionante de envío de demanda, para 
oír o recibir notificaciones. 
 

96. De las senadoras y los senadores Julio Menchaca Salazar, Ricardo 
Monreal Ávila, Rubén Rocha Moya, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Mónica 
Fernández Balboa, Lucía Virginia Meza Guzmán, Martha Guerrero Sánchez, 
Freyda Marybel Villegas Canché, Martha Lucía Micher Camarena, Bertha 
Alicia Caraveo Camarena, Félix Salgado Macedonio, Daniel Gutiérrez 
Castorena, Gerardo Novelo Osuna, Gricelda Valencia de la Mora, Cecilia 
Margarita Sánchez García, José Alejandro Peña Villa, Anibal Ostoa Ortega, 
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Nestora Salgado García, José Ramón Enríquez Herrera, María Antonia 
Cárdenas Mariscal, Lilia Margarita Valdez Martínez, Ana Lilia Rivera Rivera, 
Juan José Jiménez Yáñez, María Soledad Luévano Cantú, Américo Villarreal 
Anaya, Casimiro Méndez Ortíz, Alejandro Armenta Mier, Cristóbal Arias Solís, 
Primo Dothé Mata, Cruz Pérez Cuéllar, Rocío Adriana Abreu Artiñano, Arturo 
Bours Griffith, Armando Guadiana Tijerina, Radamés Salazar Solorio, Ricardo 
Velázquez Meza, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Eva Eugenia Galáz Caletti, 
Imelda Castro Castro, Salomón Jara Cruz, Claudia Esther Balderas Espinoza, 
Joel Molina Ramírez, Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, Miguel Ángel 
Navarro Quintero, Héctor Vasconcelos e Higinio Martínez Miranda del Grupo 
Parlamentario de Morena, así como Sasil De León Villard y Elvia Marcela Mora 
Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley General de Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de una nueva ley general para regular las 
bases y principios del Sistema de Justicia Alternativa, los mecanismos 
alternativos de solución de controversias con excepción de la materia penal, 
con pleno respeto a los derechos humanos, con enfoque de género, de 
multiculturalidad y de desarrollo sostenible. Los mecanismos alternativos 
serán operados por un Sistema, que estará encabezado por la Secretaría de 
Gobernación a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia. 
 
El Sistema, además, estará integrado en el ámbito público por los Centros 
de Justicia Alternativa y los Programas públicos, en tanto que en el privado 
estará a cargo de las Personas facilitadoras. 
 
Los Centros de Justicia Alternativa pertenecerán a los poderes judiciales 
tanto de la Federación, como de las entidades federativas, así como a los 
órganos autónomos que ejerzan funciones jurisdiccionales. Los servicios 
serán gratuitos. 
La nueva Ley reconoce el derecho de niñas, niñas y adolescentes a ser 
escuchadas y a que se tome en cuenta su opinión cuando así se considere 
necesario en aquellos procedimientos relativos a los mecanismos alternativos 
previstos en la Ley en los cuales se vean inmersos sus derechos. 
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Además, la Ley incluye los procedimientos colaborativos, no adversariales de 
negociación, conciliación y mediación. Éstos podrán iniciarse por la persona 
interesada, quien solicitará el servicio de forma escrita, por los medios 
electrónicos o mediante comparecencia personal.  
Se busca que los mecanismos culminen con la celebración de un convenio 
que además, contenga cláusulas que puedan ser cumplidas por las partes 
para garantizar el éxito del procedimiento, sin olvidar que los efectos serán 
diferentes, según sea el caso. 
 
Deberá privilegiarse la construcción de una solución mediante la reapertura 
del mecanismo alternativo que se hubiere elegido o la apertura de uno 
nuevo, lo cual deberá quedar asentado en el clausulado del convenio 
respectivo, salvo que las partes convengan lo contrario. 
 
La ley general que se propone sea expedida, incluye los mecanismos 
alternativos en línea para la celebración de procedimientos de mediación y 
conciliación ejecutados a través de medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología con la ayuda de plataformas que permitan la 
transmisión en tiempo real de datos, imagen y voz. 
 
Existirán mecanismos alternativos de solución de controversias sociales, 
específicamente en los procesos de mediación, conciliación y negociación 
que se aplican para abordar aquellas controversias de los ámbitos indígenas, 
comunitarios o escolares. 
 
Los tres Poderes públicos, en los tres niveles de gobierno, deberán actuar 
con eficiencia, transparencia y bajo una política de rendición de cuentas, por 
ello, el Congreso de la Unión no escapa de ello, circunstancia por la cual 
debe pugnar porque su actividad legislativa así lo demuestre. 
 
Finalmente, los Congresos de las entidades federativas y de la Ciudad de 
México contarán con un plazo improrrogable de 180 días naturales contados 
a partir de que entre en vigor el Decreto por el que se expida la Ley en 
comento.  
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III.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

1. En torno a las aportaciones voluntarias, presentada por el la Dip. 
Adela Piña Bernal e integrantes de la Comisión de Educación. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a que, 
en las instituciones de educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior, se observe que las aportaciones solicitadas al inicio del ciclo escolar 
sean voluntarias y no se condiciones la inscripción al pago de dichas 
aportaciones. 
 

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

3. En torno a la operación de los fideicomisos del anexo XVI, 
presentada por la Dip. Dulce María Sauri Riancho y de la Sen. 
Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada y la Senadora proponen que la Comisión Permanente solicite al 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, proporcione información sobre los fideicomisos sin estructura 
orgánica reportados en el anexo XVI del primer informe trimestral de las 
finanzas públicas del presente ejercicio, en relación a su denominación, 
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origen, objetivos, tareas realizadas y montos presupuestales ejercidos y no 
ejercidos en la presente administración gubernamental. 
 

4. Sobre el otorgamiento adicional de cuotas al personal médico y de 
enfermería, presentada por la Dip. Ana Karina Rojo Pimentel del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de Salud a que realice el otorgamiento 
adicional de cuotas o cotizaciones al personal médico y de enfermería, a 
partir del 16 de marzo y hasta el tiempo que se extienda la emergencia 
sanitaria. 
 

5. Con relación a la conservación del río Santa Catarina del estado de 
Nuevo León, presentada por el Sen. Samuel García Sepúlveda del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León para que diseñe e implemente un plan 
integral de manejo y conservación ambiental del río Santa Catarina de ese 
estado. 
 

6. Respecto a la Ley General de Archivos, presentada por las 
senadoras Eunice Renata Romo Molina, Katya Elizabeth Ávila 
Vázquez y Elvia Marcela Mora Arellano, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
Las senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
congresos de los estados de Guerrero y Aguascalientes para que armonicen 
su legislación local conforme a la Ley General de Archivos. 
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7. Respecto a la regulación de los cañones granífugos, presentada por 
el Dip. Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
dependencias a llevar a cabo los estudios que permitan regular los cañones 
granífugos o cañones antigranizo. 
 

8. Sobre los recursos de vivienda social asignados a Yucatán, 
presentada por la Sen. Verónica Noemí Camino Farjat del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a realizar la auditoría sobre el 
destino y aplicación de los 300 millones asignados al Programa de Vivienda 
Social en Yucatán. 
 

9. Relativo a la la liquidación del Banco Famsa, presentada por 
diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario para 
que informe sobre la liquidación del Banco Famsa y el pago a ahorradores, 
con el objeto de que recuperen de forma expedita sus ahorros. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

10. Relativa al cambio del uso del suelo en el área natural “El 
Batán”, presentada por la Dip. Beatriz Robles Gutiérrez del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite un informe sobre 
el ecocidio que pretende realizar el H. Ayuntamiento de Corregidora, 
Querétaro al aprobar el cambio de uso de suelo en el área natural protegida 
conocida como “El Batán” en Corregidora, Querétaro. 
 

11. Respecto al uso de recursos públicos, presentada por las 
legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario de Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Ejecutivo Federal a transparentar el uso de recursos públicos, 
adquisiciones y endeudamiento del Gobierno Federal y de todas las 
dependencias federales y a los integrantes del Honorable Congreso de la 
Unión a respetar la autonomía de los estados y la separación de los Poderes 
de la Unión. 
 

12. Respecto a la participación de los migrantes mexicanos en el 
Presupuesto 2021, 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 Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que en el proceso 
de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se 
garantice la participación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

13. En torno al apoyo al sector ganadero, presentada por la Dip. 
Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Desarrollo Rural y a dependencias de la Administración Pública Federal a 
blindar al sector ganadero para otorgarle certeza y seguridad jurídicas y a 
instrumentar una estrategia que le permita sostener relaciones comerciales 
con Estados Unidos de Norteamérica en condiciones de justicia y ventaja. 
 

14. Relativa a las tarifas de transporte en el Estado de Nuevo 
León, presentada por el Sen. Samuel García Sepúlveda del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Nuevo León a abstenerse de incluir en el proyecto de “Reglamento 
de la Ley de Movilidad Sostenible y de Accesibilidad para el estado de Nuevo 
León” una tarifa “nocturna”. 
 

15. Sobre la actualización de la NOM-028-SSA2-2009, presentada 
por la Sen. Sasil de León Villard del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional contra las Adicciones a informar del proceso de actualización de la 
NOM-028-SSA2-2009 e incluya un enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género. 
 

16. Con relación al pago de la caseta de Playas de Tijuana, 
presentada el Dip. Héctor René Cruz Aparicio del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a través de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de 
Hacienda y Crédito Público y de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y 
Servicios Conexos, a que exente o disminuya el pago de la caseta de Playas 
de Tijuana en el corredor de la autopista Transpeninsular a los residentes de 
18 fraccionamientos al no existir vías alternas de libre de peaje. 
 

17. Respecto al presupuesto para los programas de erradicación 
de la violencia contra la mujer, presentada por la Sen. Verónica 
Noemí Camino Farjat del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público a informar sobre el recorte al presupuesto de los 
programas de erradicación de la violencia contra la mujer en todas sus 
formas, y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres a que especifique el calendario de entrega de recursos a las 
autoridades estatales. 
 

18. En torno a la suspensión del semáforo epidemiológico del país, 
presentada por diversos diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los diputados proponen que la Comisión Permanente solicite a la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Diputados lleve a cabo comparecencia 
del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de 
Salud para que explique la suspensión del semáforo epidemiológico en el 
país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

19. Relativa a los desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de México, 
presentada por la Dip. Adela Piña Bernal del Grupo Parlamentario 
Morena. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite un informe sobre 
los desarrollos inmobiliarios en Cuajimalpa de Morelos y en Álvaro Obregón 
de la Ciudad de México. 
 

20. Sobre la destitución de funcionaria y funcionarios públicos, 
presentada por las legisladoras y los legisladores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
solicite al titular del Ejecutivo Federal a que destituya a la Secretaria de 
Energía y al Director General de PEMEX, por su incompetencia y al Director 
General de la CFE por su manifiesta deshonestidad y corrupción. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

21. Con relación a la reducción de las tarifas eléctricas en el 
estado de Tamaulipas, presentada por las diputadas Mariana 
Rodríguez Mier y Terán, Olga Juliana Elizondo Guerra, Nohemí 
Alemán Hernández, Olga Patricia Sosa Ruíz Adriana Lozano 
Rodríguez y por el diputado Héctor Joel Villegas González, de los 
Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, 
del Partido del Trabajo, del Partido Acción Nacional y del Partido de 
Encuentro Social. 
 
Síntesis  
Las diputadas y el diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a la Secretaría de Economía a implementar una estrategia para que el titular 
del Ejecutivo Federal y los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Energía analicen la reducción de las tarifas eléctricas de 
consumo doméstico en el estado de Tamaulipas. 
 

22. Respecto a la solicitud de auditoría a autopistas  de Oaxaca, 
presentada por la Dip. Margarita García García del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación a realizar una auditoría a caminos y autopistas de 
Oaxaca. 
 

23. En torno al pago de tierras comunales en el Estado de México, 
presentada por el Sen. Juan Zepeda del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite al Gobierno Federal 
que realice el pago de 128 hectáreas de tierras comunales de la población 
de San Miguel Xaltocan en el municipio de Nextlalpan, Estado de México. 
 

24. En materia del protocolo de búsqueda, presentada por la  Dip. 
Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación para que consolide las comisiones locales de búsqueda de 
personas en las 32 entidades federativas y termine de construir el protocolo 
homologado de búsqueda. 
 

25. Sobre los daños ambientales de la Laguna de Bacalar, 
presentada por la Dip. Ana Patricia Peralta de la Peña del Grupo 
Parlamentario Morena y del Dip. Arturo Escobar y Vega, en 
representación de los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, así como por diputados del 
Grupo Parlamentario Morena y por los diputados Héctor Serrano 
Cortés y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. 
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Síntesis  
La Diputada y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a las autoridades federales y locales en materia de medio ambiente y turismo 
para que se identifiquen los daños ambientales de la Laguna de Bacalar y 
definan una estrategia de atención y contención. 
 

26. Con relación al nombramiento de la titular de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
presentada por diputados del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación para realizar el nombramiento de la titular de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y diseñar 
una nueva estrategia nacional que incida en la disminución de la violencia 
contra las mujeres. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

27. Respecto a la denuncia penal presentada por el Gobernador 
del estado de Michoacán, presentada por la Dip. Reyna Celeste 
Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador 
del estado de Michoacán a que retire la denuncia penal por una presunta 
campaña en medios de comunicación relativa a su situación patrimonial, ya 
que vulnera la libertad de expresión. 
 

28. Respecto a las acciones en materia de seguridad a la 
población, presentada por las legisladoras y los legisladores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente se 
exhorte al Ejecutivo Federal a que brinde seguridad a la población en el 
contexto de la pandemia de COVID-19 y para que informe sobre la presunta 
entrega de despensas por parte de los cárteles del narcotráfico. 
 

29. Respecto a la actualización de la NOM-051SCFI/SSA1-2010, 
presentada por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Economía y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios a actualizar la NOM-051SCFI/SSA1-2010 en materia de etiquetado 
para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. 
 

30. Respecto al apoyo al sector pirotécnico, presentada por la Dip. 
Dionicia Vázquez García del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
los tres niveles de gobierno para que otorguen facilidades administrativas a 
los pirotécnicos del país para la venta, fabricación, almacenamiento, 
consumo y compra de artificios pirotécnicos, a fin de impulsar a este sector 
económico y artístico. 
 

31. Respecto a los programas para el combate a la violencia de 
género contra las mujeres, presentada por la Sen. Verónica 
Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación a fortalecer a las 
instituciones encargadas de la implementación de los programas para 
combate y erradicación de la violencia de género en contra de las mujeres. 
 

32. Respecto al Programa Jóvenes construyendo Futuro, 
presentada por el Dip. Edgar Guzmán Valdéz del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que otorgue estímulos fiscales a las empresas que se 
encuentran vinculadas al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro para 
que, al concluir su capacitación, los jóvenes beneficiarios sean contratados. 
 

33. Respecto a los hechos ocurridos en el centro de rehabilitación 
“Recuperando mi Vida”, presentada por las diputadas Leticia 
Mariana Gómez Ordaz, Lilia Villafuerte Zavala y Arturo Escobar y 
Vega, en representación de los diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México y de diversos diputados del 
Grupo Parlamentario de Morena y de los diputados Héctor Serrano 
Cortés y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. 
 
Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a las autoridades en materia de seguridad a investigar los hechos ocurridos 
en el centro de rehabilitación contra las adicciones “Recuperando mi Vida” 
en el municipio de Irapuato para sancionar a los responsables e implementar 
acciones para prevenir estos hechos violentos. 
 

34. Referente a los procedimientos de liquidación del Banco 
Famsa, presentado por diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis  
Se exhorta al Secretario Técnico del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario a subsanar las deficiencias observadas en los procedimientos de 
liquidación del Banco Famsa para el pago a los ahorradores, con el objeto 
de que recuperen de forma expedita sus ahorros 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

35. En relación al manejo de los recursos del Fondo de Desastres 
Naturales destinados a la población afectada por los sismos del 
pasado 23 de junio del 2020, presentada por el Dip. Carol Antonio 
Altamirano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, de la Secretaría de la Función Pública y de la Coordinación Nacional 
de Protección Civil a intervenir para que en el manejo de los recursos del 
Fondo de Desastres Naturales destinados a la atención de la población 
afectada por los sismos del pasado 23 de junio del 2020, no se presenten 
irregularidades en el ejercicio de los recursos como ocurrió en el 2017. 
 

36. Respecto a otorgar un ingreso básico universal de apoyo 
económico, presentado 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. 
 

37. Respecto a actualizar sus protocolos en la gestión, trámites y 
expedición de pensiones para adultos mayores, presentado por los 
diputados Juan Francisco Espinoza Eguia, Ivonne Liliana Álvarez 
García y Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social para que, actualice sus 
protocolos en la gestión, trámites y expedición de pensiones para adultos 
mayores, a fin de prevenir conglomeraciones y poner en riesgo a este sector 
poblacional, considerado como vulnerable ante el virus SARS-CoV2. 
 

38. Sobre restablecer a la brevedad, el suministro de energía 
eléctrica en el municipio de Ciudad Juárez, presentado por la Dip. 
Claudia Elena Lastra Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que, en coordinación 
con su homóloga estatal del estado de Chihuahua, implemente las acciones 
necesarias para restablecer a la brevedad, el suministro de energía eléctrica 
en el municipio de Ciudad Juárez. 
 

39. Respecto a facilitar dos días a la semana la práctica del 
teletrabajo o home office, presentado por la Sen. Patricia Mercado 
Castro y de la Dip. Pilar Lozano Mac Donald, de los Grupos 
Parlamentarios de Movimiento Ciudadano en la Cámara de 
Senadores y Cámara de Diputados. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a los titulares del Poder Ejecutivo 
en las entidades federativas y a los presidentes municipales para que, 
adicionalmente a las medidas sanitarias y de cuidado, promuevan y faciliten 
dos días a la semana la práctica del teletrabajo o home office, y lo 
promuevan e incentiven entre las empresas privadas, como una alternativa 
para disminuir la movilidad, reactivar las actividades y garantizar la salud de 
los trabajadores en esta etapa de retorno a la normalidad. 
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40. Relativo a las medidas para la protección de la salud que están 
adoptando de acuerdo con el color del semáforo epidemiológico, 
presentado por la Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta a las y los titulares del Ejecutivo Federal de las 32 entidades 
federativas a que, en el marco de las medidas para la protección de la salud 
que están adoptando de acuerdo con el color del semáforo epidemiológico, 
establezcan que los patrones que en sus centros de trabajo cuentan con 
sistemas de aire acondicionado, utilicen lámparas de luz ultravioleta como 
método para higienizar el ambiente y evitar la propagación del virus SARS-
CoV-2. 
 

41. Sobre el tráfico y portación de armas, presentado por la Dip. 
Leticia Mariana Gómez Ordaz y 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 de 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 trabajar 
de manera coordinada para contener el tráfico y portación de armas, así 
como a hacer públicas las acciones ante el aumento de crímenes.  
 

42. Relativo al estatus de los fideicomisos públicos, presentado 
por la Dip. Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
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Síntesis 
Se exhorta al titular del Ejecutivo y al Secretario de Hacienda y Crédito 
Público a informar y a emitir un documento en donde se transparente, 
justifique y se informe el estatus económico y el destino del gasto derivado 
del decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los 
fideicomisos públicos, la emisión de bonos de deuda y las solicitudes de 
crédito. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

43. Respecto a los casos de despido injustificado que se han 
ocasionado en la capital de la república, presentado por la Dip. 
Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de 
México, por conducto de la C. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así 
como a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la misma entidad, para 
atender a la brevedad, los casos de despido injustificado que se han 
ocasionado en la capital de la república, con motivo del cierre temporal y 
definitivo de fuentes de empleo derivado de la emergencia sanitaria por 
causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus-
SARS-COV2 (COVID-19) 
  

44. A la atención y salvaguarda del personal médico, de 
enfermería y relacionado con la salud; 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. 
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45. Relativo a otorgar apoyos económicos y proporcionen los 

insumos necesarios para las casas hogar en el estado de Morelos, 
presentado por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Salud, al gobernador y a 
la Secretaría de Salud del estado de Morelos a otorgar apoyos económicos y 
proporcionen los insumos necesarios para las casas hogar, asilos y albergues 
del estado, así como se realice la sanitización de los mismos, ante el COVID-
19. 
 

46. Respecto a los pagos del personal de Prepa en Línea SEP, 
presentado por el Dip. José Luis Montalvo Luna, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que autorice 
de manera inmediata la dispersión de los recursos para los pagos del 
personal de Prepa en Línea SEP. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

47. Sobre el asesinato de cinco mujeres en el municipio de Nicolás 
Romero, presentado por la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a impartir 
justicia bajo los protocolos de delitos de género, de forma pronta y expedita 
en el caso del asesinato de cinco mujeres en el municipio de Nicolás Romero, 
el pasado 8 de julio 
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48. Respecto a proteger la salud, la integridad y la vida de las y 
los servidores públicos y empleados en Puebla, presentado por el 
Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta al gobierno del estado libre y soberano de Puebla, a sus 217 
municipios y a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla para 
que garanticen los mecanismos para proteger la salud, la integridad y la vida 
de las y los servidores públicos y empleados de gobierno adscritos a cada 
uno de sus ayuntamientos. 
 

49. Sobre los hechos de violencia en el estado de Guanajuato, 
presentado por los diputados Jesús Sergio Alcántara Núñez, Lilia 
Villafuerte Zavala y 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 autoridades locales y federales a investigar los hechos de 
violencia en el estado de Guanajuato y sancionar a los responsables, así 
como mejorar el equipamiento y protección de las familias de las víctimas. 
 

50. Relativo a otorgar un descuento del 50% en los peajes en las 
autopistas y la exención de pago correspondiente a los ingresos por 
la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de 
internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares, en lo correspondiente a servicios de 
hospedaje y enajenación de bienes, los días de descanso 
obligatorio del calendario 2020, presentado por la Dip. Mónica 
Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Síntesis 
Se exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Secretaría de Salud para que, en apoyo a la reactivación 
económica que requiere México para hacer frente a la crisis ocasionada por 
la pandemia del COVID-19, se otorgue un descuento del 50% en los peajes 
en las autopistas y la exención de pago correspondiente a  los ingresos por 
la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de internet, 
mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, en 
lo correspondiente a servicios de hospedaje y enajenación de bienes, los días 
de descanso obligatorio del calendario 2020, así como los fines de semana 
largos y los correspondientes al Buen Fin. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

51. Relativo a brindar protección a Zulema Adams Pereyra, 
alcaldesa de Tecate, Baja California, presentado por la Dip. Martha 
Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las 
Mujeres, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres y a la Fiscalía General de la República, a investigar, atender y 
brindar protección a Zulema Adams Pereyra, alcaldesa de Tecate, Baja 
California. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

52. Relativo al recorte presupuestal del 75% a la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentado por las legisladoras y 
los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que 
no aplique el recorte presupuestal del 75% a la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, permitiendo así garantizar los servicios de atención a 
víctimas que por mandato constitucional y legal se tiene que proveer. 
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53. Relativo a impulsar la Ruta Verde para la recuperación post 

pandemia Covid-19, presentado por el Dip. Enrique Ochoa Reza y 
de la Dip. María Alemán Muñoz Castillo, así como de diversas y 
diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía 
y al Centro Nacional de Control de Energía a diseñar soluciones e 
implementar políticas públicas que impulsen la Ruta Verde para la 
recuperación post pandemia Covid-19, en congruencia con las mejores 
prácticas internacionales de transición a energía limpia, expresados en la 
Cumbre de la Agencia Internacional de Energía, el pasado 9 de julio de 2020.  

54. Relativo al otorgamiento de la constancia de estudios del 
último grado cursado, correspondiente a los connacionales 
repatriados, presentado por la Dip. Claudia Angélica Domínguez 
Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Educación 
Pública a realizar de manera expedita y coordinada entre las dos instancias 
públicas, el otorgamiento de la constancia de estudios del último grado 
cursado, correspondiente a los connacionales repatriados, al momento que 
llegan a territorio nacional para facilitar su reintegración social. 
 

55. Respecto a la vulneración de los datos personales de 830 mil 
servidores públicos, presentado por la Dip. Martha Tagle Martínez, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a proporcionar un informe 
detallado sobre las medidas que ha tomado respecto a la vulneración de los 
datos personales de 830 mil servidores públicos que estuvieron expuestos 
en el portal electrónico de dicha dependencia, sin medidas de seguridad. 
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56. Relativo a implementar medidas de apoyo para los estados 
fronterizos en materia preventiva de salud de las niñas y los niños 
connacionales, presentado por la Dip. Irma María Terán Villalobos, 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Salud 
y al Instituto Nacional de Migración a implementar medidas de apoyo para 
los estados fronterizos en materia preventiva de salud y respeto a los 
derechos humanos de las niñas y los niños connacionales que pueden ser 
repatriados durante la contingencia. 
 

57. Respecto a brindar atención a la salud mental de las personas, 
presentado por el 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 la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social 
y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado a trabajar de manera coordinada para brindar atención a la salud 
mental de las personas, así como la asignación de recursos para 
infraestructura y medicamentos en la materia. 
 

58. Sobre suspender el cobro por la reconexión del servicio de 
energía eléctrica en tarifas de uso doméstico, presentado por la 
Dip. Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al de la Comisión Federal 
de Electricidad a suspender el cobro por la reconexión del servicio de energía 
eléctrica en tarifas de uso doméstico, por motivo de falta de pago, en razón 
de la situación económica precaria de la población. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

59. Respecto a reajustar las tarifas eléctricas para el estado de 
Chiapas, presentado por el Dip. Marco Antonio Andrade Zavala, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a reajustar las tarifas eléctricas para el estado de Chiapas en 
función de sus condiciones especiales. 
 

60. Relativo a diversas contrataciones públicas, presentado por 
las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar acciones en 
relación a diversas contrataciones públicas. 
 

61. Respecto al acuerdo firmado con los productores de maíz 
sinaloense, presentado por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis 
Se exhorta al titular de Seguridad Alimentaria Mexicana a que garantice el 
acuerdo firmado con los productores de maíz sinaloense y se pague si 
contratiempos el precio de garantía de $4,150 por tonelada de maíz. 
 

62. Respecto a las investigaciones de las denuncias presentadas 
en contra del exgobernador Miguel Alonso Reyes; presentado por 
la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
Se exhorta a la Fiscalía del estado de Zacatecas para que, rinda un informe 
pormenorizado sobre el avance de las investigaciones de las denuncias 
presentadas en contra del exgobernador Miguel Alonso Reyes; a la Fiscalía 
General de la República para que, atraiga las denuncias radicadas en la 
Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, contra el exgobernador 
Miguel Alonso Reyes; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través 
de la Unidad de Inteligencia Financiera para que, investigue las cuentas y 
movimientos relacionadas con el exgobernador Miguel Alonso Reyes, y 
evalúe su inclusión en la lista de personas bloqueadas en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 

63. Relativo a aplicar los protocolos sanitarios y se realice puntual 
seguimiento a cada uno de los migrantes mexicanos y 
centroamericanos deportados, presentado por la Dip. Pilar Lozano 
Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través del Instituto 
Nacional de Migración, refuerce la vigilancia, aplique los protocolos sanitarios 
y realice puntual seguimiento a cada uno de los migrantes mexicanos y 
centroamericanos deportados por el gobierno de los Estados Unidos que 
llegan por la frontera norte y vía aérea a nuestro país, con el propósito de 
preservar su salud en esta situación de emergencia provocada por el COVID-
19. 
 

64. Sobre la construcción del predio Origina Santa Fe, presentado 
por el Dip. Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a revisar los 
permisos y lineamientos expedidos para la construcción del predio Origina 
Santa Fe, ubicado en la carretera San Mateo Rosa 99, en la alcaldía de 
Cuajimalpa. 
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65. Respecto a considerar la ampliación del plazo que se dio a las 
personas que se encuentran en situación de riesgo por el COVID-
19, presentado por la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que considere la ampliación 
del plazo que se dio a las personas que se encuentran en situación de riesgo 
por el COVID-19, para no presentarse a sus centros de trabajo a laborar. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

66. Respecto a cancelar permanentemente la Plaza de Cobro No. 
34 “Playas de Tijuana”, presentado por el Dip. Erwin Jorge Areizaga 
Uribe, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por medio de 
su titular Ingeniero Javier Jiménez Espriú, cancelar permanentemente la 
Plaza de Cobro No. 34 “Playas de Tijuana”, ubicada en el kilómetro 011, 
cuerpo “a’, de la autopista Tijuana-Ensenada. 
 

33. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 266, 268, 272 y 289; y se derogan los artículos 267, 269, 
270, 273, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 286 y 288, todos del Código 
Civil Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar las causales definidas en el Código Civil para 
el divorcio, como el adulterio, la concepción de hijos fuera del matrimonio, 
contagios de enfermedades de transmisión sexual, entre otras que han sido 
declaradas inconstitucionales por la SCJN 
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34. 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 tiene por objeto establecer que las intervenciones en la voluntad 
de las personas con discapacidad sean lo menos restrictivas posibles y se 
logre transitar a un esquema que les permita en mayor grado la toma de sus 
propias decisiones. 
 

35. De la Dip. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer la infraestructura tecnológica y de 
servicios en las distintas regiones del país, con el propósito de cumplir con 
la excelencia educativa por plataformas digitales. 
 

36. De las diputadas y los diputados, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar al Congreso para expedir una Ley 
General para Regular los Establecimientos Mercantiles de alto impacto que 
afecten el sano desarrollo de la niñez y adolescencia mexicana. 
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37. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el proceso de elección de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, fortaleciendo la certidumbre jurídica y 
estabilidad política en cada año de ejercicio constitucional de cada legislatura 
favoreciendo el pluralismo, la igualdad de género, la claridad y 
transparencia, el aprovechamiento de la experiencia de las y los legisladores, 
la disminución de la presión política sobre los coordinadores de cada 
bancada. 
 

38. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones I y VI del artículo 8, así como el artículo 12 
de la Ley General de Comunicación Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que las campañas de comunicación 
gubernamental se transmitirán en versiones y formatos accesibles para 
personas con discapacidad auditiva o visual. 
 

39. 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 de 
Morena y de los diputados Héctor Serrano Cortés y Mauricio Alonso 
Toledo Gutiérrez, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable; la Ley General de Desarrollo 
Social; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades realizadas por la Sociedad 
Civil. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sentar las bases legales pertinentes a efecto de 
establecer directrices programáticas para la debida instrumentación de 
esquemas de coordinación entre autoridades y bancos de alimentos, con el 
objetivo de garantizar la seguridad alimentaria en el medio rural, 
principalmente en beneficio de zonas de alta y muy alta marginación. 
 

40. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer el derecho a un mínimo vital para 
asegurar una vida digna de las personas. 
 

41. De la Dip. Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un inciso al artículo 22 de la Ley de Asistencia Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar al Instituto Nacional de Migración al 
Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada. 
 

42. De la Sen. Lilly Téllez y de las senadoras y los senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción I-A al artículo 30 Bis de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la seguridad y protección de 
juzgadores federales y sus familias. 
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43. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan al artículo 4 las fracciones VI y VII de la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adicionar los principios de dignidad y solidaridad 
intergeneracional como principios rectores en la atención de las personas 
adultas mayores. 
 

44. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 145 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto asegurar la Neutralidad de la Red en nuestro 
país, como un mecanismo para fortalecer la innovación y el libre, 
democrático y virtuoso intercambio de ideas y de información.  
 

45. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley Emergente para la Protección y Recuperación del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un marco legal temporal para la 
aplicación de medidas extraordinarias que permitan la recuperación, 
permanencia e incremento de empleos de carácter formal, permanente y 
eventual, en el territorio nacional. 
 

46. Del Dip. Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Federal de los Derechos del Contribuyente. 
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Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer las atribuciones de la Procuraduría de la 
Defensa de los Contribuyentes, definiéndola como un organismo público 
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con autonomía técnica, funcional y de gestión. 
 

47. De la Dip. Irasema del Carmen Buenfil Díaz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción VI del 
artículo 5, una fracción IV al artículo 14, una fracción IV al artículo 
16 y se reforman las fracciones II y III del artículo 14 y las 
fracciones II y III del artículo 16 de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho de las personas adultas 
mayores a ser sujetos de una pensión no contributiva. 
 

48. De los diputados Jesús Sergio Alcántara Núñez y Arturo 
Escobar y Vega, en representación de 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, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de 
Vivienda. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, en coordinación con las autoridades competentes, tanto federales 
como locales, promueva que en el desarrollo de las acciones habitacionales 
en sus distintas modalidades y en la utilización de recursos y servicios 
asociados, las viviendas cuenten con los espacios habitables y espacios 
auxiliares suficientes en función al número de habitantes, provea de los 
servicios necesarios y garantice la seguridad estructural y la adecuación al 
clima. 
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49. 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 artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer la figura del teletrabajo. 
 

50. Del Dip. Javier Ariel Hidalgo Ponce, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que la Comisión 
Permanente convoca a la Cámara de Diputados del H. Congreso de 
la Unión a un Tercer Período Extraordinario de sesiones durante el 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV 
Legislatura. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto convocar a un periodo extraordinario de 
sesiones para atender los siguientes asuntos:  
 

• Reformas a la Ley General de Salud en materia de obesidad y 
sobrepeso. 

• Reformas al artículo 4to. De la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos sobre el derecho a la movilidad bajo ciertas 
condiciones. 

• Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Registros 
Civiles y la Ley General de Población, y se deroga la vigente Ley 
General de Población. 

• Reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria en materia de adecuaciones presupuestarias. 

 
51. De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez y de las diputadas y 

los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29, 73 
y 107 de la Ley de Migración. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar las autoridades migratorias deberán 
adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de las niñas, 
niños y adolescentes migrantes no acompañados. 
 

52. De la Dip. Soraya Pérez Munguía, así como de diversas 
diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección a 
la Propiedad Industrial. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar un justo equilibrio entre la protección 
de la innovación y el acceso a la salud y a los medicamentos de bajo costo. 
 

53. De la Dip. Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción XVII Bis al artículo 3º de la Ley General de 
Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la detección y tratamiento oportuno 
del hipertiroidismo e hipotiroidismo. 
 

54. Del Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la fracción I del Apartado B del 
artículo 13 y se adicionan una fracción II TER al artículo 3 y un 
segundo párrafo al artículo 77 BIS-1, todos de la Ley General de 
Salud. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el otorgamiento gratuito y el uso 
obligatorio de insumos para la salud considerados de bajo riesgo, necesarios 
para disminuir o evitar la exposición de la población a enfermedades 
transmisibles, en el contexto de una crisis sanitaria por un brote, una 
epidemia o una pandemia. 
 

55. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley 
General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres gestantes 
para contar con una alimentación saludable. 
 

56. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un tercer párrafo al artículo 47 de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la capacitación obligatoria de 
servidores públicos en derechos humanos, equidad e identidad de género y 
no discriminación. 
 

57. De los senadores Mauricio Kuri González, María Guadalupe 
Murguía Gutiérrez, Lilly Téllez, María Guadalupe Saldaña Cisneros, 
Xóchitl Gálvez Ruiz, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez, Indira de Jesús Rosales San Román, José 
Erandi Bermúdez Méndez, Gina Andrea Cruz Blackledge y Juan 
Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley de los 
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Sistemas de Ahorro para el Retiro y de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone elevar el monto de las aportaciones obligatorias a las 
AFORE, del 6.5 al 15%, tanto para los trabajadores del IMSS como del 
ISSSTE.  
 

58. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por 
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Rural Sustentable. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar medidas para la inclusión social de las 
personas con discapacidad que habitan en zonas rurales. 
 

59. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto asegurar la salud mental de los estudiantes 
mexicanos, así como el diseño de políticas públicas tendientes a garantizar 
la promoción del cuidado de la salud mental en las dentro de las instituciones 
educativas púbicas y privadas. 
 

60. Del Dip. Ricardo de la Peña Marshall, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la conservación, protección, 
investigación del patrimonio cultural material e inmaterial de la nación con 
la finalidad de garantizar el acceso a la cultura y su disfrute a toda persona. 
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61. De la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 Apartado 
B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que las recomendaciones de la CNDH 
serán vinculantes para las autoridades a las que van dirigidas. 
 

62. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario 
Morena, con 12 proyectos de decreto por los que se reforman 
diversos ordenamientos legales en materia de lenguaje incluyente. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar 12 leyes con un lenguaje incluyente. 
 

63. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 297 Bis al Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto aumentar las sanciones penales a las lesiones 
cometidas con sustancias corrosivas o inflamables. 
 

64. De la Dip. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que la SEP se coordinará con la SCT 
para promover el uso de plataformas digitales a fin de garantizar el derecho 
a la educación. 
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100. A fin de tomar medidas de protección para proteger a la 
población vulnerable, presentada por las Senadoras y 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Las senadoras y senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Secretaría de Salud a tomar en cuenta las tendencias de 
mortalidad por COVID-19, a fin de tomar medidas para proteger a la 
población más vulnerable. 
 

101. Respecto a deuda pública, sanción de actos ilegales y 
violencia, presentada por la Diputada Rosa María Bayardo 
Cabrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
del estado de Colima a realizar las acciones conducentes para 
suspender, no ejercer y dejar sin efecto la autorización del Congreso del 
estado de Colima, para adquirir y contraer deuda pública por un monto 
de hasta 750 millones de pesos, derivado de las anomalías y actos 
ilegales que se verificaron durante la instalación de la sesión del 
Congreso del Estado, el pasado 7 de julio de 2020, así como investigar, 
esclarecer y sancionar a los responsables de los actos ilegales y hechos 
de violencia perpetrados en contra de diversos legisladores integrantes 
de la LIX Legislatura del Congreso del Estado. 
 

102. Entorno a restablecer energía eléctrica en el Estado de 
Baja California Sur, presentada por la Senadora María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad a restablecer el servicio 
público de energía eléctrica a las personas afectadas por los cortes de 
energía eléctrica en el estado de Baja California Sur, durante la 
pandemia del Coronavirus SARS-CoV2, por el perjuicio que causa a la 
salud y bienestar de las personas. 
 

103. Relativo a la implementación de acciones vía telemedicina 
para pacientes diabéticos, presentada por la Diputada Frinné 
Azuara Yarzábal y el Diputado René Juárez Cisneros, así como 
de diversas diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al titular de la Secretaría de Salud a que se implementen 
acciones en el Sistema Nacional de Salud encaminadas a reforzar el 
seguimiento, vía telemedicina de pacientes diabéticos, a fin de facilitar 
la continuidad de su tratamiento y evitarles exponerse al contagio del 
coronavirus SARVS-CoV2. 
 

104. Sobre aprovechamiento de áreas naturales y cobro de 
multas ambientales, presentada las Legisladoras y Legisladores 
Julieta Macías Rábago, Verónica Delgadillo, Raúl Bolaños-
Cacho, Ana Priscila González, Lucía Riojas Martínez, Nayeli 
Fernández Cruz, Justino Arriaga Rojas, Frida Alejandra Esparza 
Márquez y Irma Juan Carlos de diversos Grupos 
Parlamentarios. 
 
Síntesis 
Las legisladoras y legisladores proponen que la Comisión permanente 
exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reintegrar a 
CONANP los recursos por derechos de aprovechamiento de las Áreas 
Naturales Protegidas, al Servicio de Administración Tributaria a efectuar 
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el cobro de multas ambientales y a PROFEPA a constituir el fondo para 
programas de inspección y vigilancia ambiental. 
 

105. Con relación a garantizar la prevención y atención del 
VIH/SIDA, presentada por las Senadoras y Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Las senadoras y senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Secretaría de Salud a implementar las medidas 
recomendadas por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 
el VIH/SIDA, para garantizar la prevención y atención adecuada del 
VIH/SIDA durante la pandemia de COVID-19. 
 

106. A fin de aprobar diversas disposiciones del Código Civil 
local del Estado de Baja California, presentada por la Diputada 
Erika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Baja California 
para que se apruebe dictamen relativo a diversas disposiciones del 
Código Civil local, en materia de matrimonio igualitario.  
 

107. Respecto al cuidado personal y salud derivado del del 
COVID-19, presentada por Diputada Isabel Margarita Guerra 
Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación, a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas a informar la importancia del cuidado personal, de 
salud y de los hospitales, con motivo de la pandemia del COVID-19. 
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108. Entorno a implementación de plan emergente para 
distribución y abasto de medicamentos, presentada por el 
Senador Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión permanente exhorte a los titulares 
de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, del Instituto de Salud para Bienestar, de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la 
Procuraduría Federal del Consumidor a implementar un plan emergente 
para garantizar la distribución y abasto de medicamentos en los centros 
de salud y hospitales, en particular para pacientes con enfermedades 
crónicas y para combatir el virus del SARS-CoV2 en el país, en particular 
en el estado de Sinaloa, así como regular su comercialización y precios. 
 

109. Relativo a ampliación de horario en planteles de 
educación, presentada por la Diputada Adriana Gabriela Medina 
Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública a ampliar el horario y espacios disponibles en 
planteles de educación pública en todos los niveles. 
 

110. Sobre instalación de inversores solares, presentada por las 
Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Las senadoras y senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Secretaría de Energía a impulsar la instalación de inversores 
solares fotovoltaicos con almacenamiento integrado, en los hogares y 
pequeños negocios que ya cuentan con paneles solares o que están 
considerando su instalación. 
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111. Con relación a operativos de vigilancia en zonas de tala 

clandestina, presentada por el Diputado Sergio Pérez 
Hernández, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría del Medio 
Ambiente del Estado de México para que, a través de sus dependencias 
correspondientes, realicen operativos de vigilancia en las zonas que se 
tienen identificadas con mayor incidencia de tala clandestina de árboles 
y se pongan en práctica programas de protección para dichas áreas.  
 

112. A fin de establecer recurso para la atención de la alerta de 
género, presentada por la Senadora Nadia Navarro Acevedo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente Exhorte a la 
Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para que, en coordinación con la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, restablezcan a la 
brevedad, el recurso para atender la alerta de violencia de género en los 
Estados de México, Puebla, Veracruz, Zacatecas, Nuevo León, Nayarit y 
Jalisco. 
 

113. Respecto a Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
y las Sociedades Financieras Populares del país, presentada por 
la Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a que, ante las afectaciones causadas a 
la economía nacional por la pandemia del COVID-19, genere esquemas 
extraordinarios de apoyo, capitalización, protección al ahorro y cartera 
vencida, para todas las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
y las Sociedades Financieras Populares de nuestro país debidamente 
registradas, dada su importancia como captadoras tradicionales de 
ahorro y colocación de préstamos entre las familias mexicanas de bajos 
recursos. 
 

114. Entorno a revertir medidas de austeridad, presentada por 
la Diputada Martha Angélica Zamudio Macías, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social a revertir las medidas de austeridad que 
han ocasionado el retiro de los insumos de trabajo de las y los servidores 
públicos que desempeñan sus labores al interior de esta dependencia. 
 

115. Relativo a reducción del uso del carbón, presentada por las 
Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 

 
Síntesis 
Las senadoras y senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Comisión Federal de Electricidad a implementar un plan de 
acción para reducir gradualmente el uso de carbón en la generación 
eléctrica. 
 

116. Sobre obligatoriedad del uso de cubrebocas, presentada 
por la Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los 
gobiernos de los estados a emitir la obligatoriedad del uso de cubrebocas 
en los espacios públicos, así como vigilar y en caso sancionar a quien no 
acate esta medida.  
 

117. Con relación a la permanencia de alumnos con motivo de 
la pandemia, 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 Poder 
Ejecutivo de Nuevo León para que verifique que en las escuelas no 
condicionen la permanencia de sus alumnos con motivo de la pandemia 
generada por el COVID-19. 
 

118. A fin de preservar tradiciones y cultura del Estado de 
Morelos, presentada por el Senador Ángel García Yáñez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Turismo, al Gobernador, a la 
Secretaría de Turismo y Cultura y a los Presidentes Municipales del 
estado de Morelos, implementen acciones para la preservación de las 
tradiciones, como expresiones de cultura para ese estado. 
 

119. Respecto al programa Jóvenes Construyendo el Fututo, 
presentada por la Diputada Carmen Julia Prudencio González, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que, explique si existen 
irregularidades en relación a los centros de trabajo que están inscritos 
en el programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”.  
 

120. Entorno beneficios económicos y resoluciones del Poder 
Judicial, presentada por las Diputadas y 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 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Secretaría de Energía, al Centro Nacional de Control de 
Energía y a la Comisión Reguladora de Energía a considerar los 
beneficios económicos al patrimonio de los mexicanos y a respetar las 
resoluciones del Poder Judicial. 
 

121. Relativo a contaminación de cuerpos de agua, presentada 
por el Diputado Sergio Pérez Hernández, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión de Aguas 
del Estado de México, lleven a cabo estudios que determinen el nivel de 
contaminación que presentan los cuerpos de agua del municipio de 
Santa Cruz Atizapán, con la finalidad de determinar si ésta es 
contaminada a causa de desechos provenientes de la Zona Industrial de 
Tianguistenco.  
 

122. Sobre el consumo de leche nacional, presentada por la 
Diputada Martha Estela Romo Cuéllar, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Economía y de Salud a 
realizar una campaña que incentive a los ciudadanos al consumo de 
leche nacional, como respuesta a la baja en la demanda de leche por la 
crisis económica generada por la enfermedad COVID-19. 
 

123. Con relación a la libertad de expresión, presentada por la 
Diputada  Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Gobernación para que garantice la libertad de expresión conforme a 
lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y considere ese derecho en los términos que 
ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer que su 
ejercicio comprende tanto la libertad de expresar el pensamiento propia 
dimensión individual, como el derecho a buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole. 
 

124. A fin de promover el desarrollo social con enfoque de 
género, presentada por la Diputada Dulce María Méndez de la 
Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
del estado de Veracruz y a la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno 
del estado para que realicen acciones para promover el desarrollo social 
de la entidad con un enfoque de género mediante el impulso de centros 
para el cuidado y desarrollo integral infantil. 
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125. Respecto al desarrollo de foros informativos, presentada 
por el Diputado Del David Bautista Rivera, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a desarrollar foros 
informativos dirigidos a las personas que desean adoptar, respecto a la 
importancia de adoptar a un menor sin importar la edad, el sexo o su 
discapacidad 
 

126. Entorno a las reformas a la Ley General 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 informar la fecha exacta en que se publicarán y harán de 
conocimiento a toda la ciudadanía las disposiciones reglamentarias 
derivadas de las reformas a la Ley General de Salud, que dieron pie a la 
creación del Instituto de Salud para el Bienestar. 
 

127. Relativo a la atención de menores con cáncer, presentada 
por el Senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a las secretarías de Hacienda y Crédito Público; del Trabajo y 
Previsión Social, al Gobernador y la secretaría de Salud del estado de 
Morelos para que se continúen con la prevención y los tratamientos para 
la atención de cáncer de menores y se respeten las licencias médicas de 
los padres de éstos, durante la pandemia del COVID-19. 
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128. Sobre programas de igualdad entre hombres y mujeres, 
presentada por la Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez 
Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y al Instituto Nacional de las Mujeres, a 
respetar y ejercer la totalidad de los recursos autorizados por esta 
Soberanía, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, para el 
desarrollo de acciones y programas en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres. 
 

129. Con relación a la firma de un cuerdo que establezca tarifas 
eléctricas, presentada por la Diputada Carmen Patricia Palma 
Olvera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de las Secretarías de Educación Pública, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión 
Nacional del Agua y a la Comisión Reguladora de Energía para que, 
desde el ámbito de coadyuvancia entre los Poderes de la Unión, se 
agende una reunión de trabajo de manera urgente, con la finalidad de 
firmar un acuerdo en el que se establezcan tarifas eléctricas más bajas 
para los habitantes del estado de Quintana Roo, de tal suerte que los 
alumnos en los diferentes niveles escolares que cursarán sus estudios 
en el nuevo ciclo escolar por medio de las diversas tecnologías de 
información, puedan hacerlo y no sea afectada la economía de las 
familias quintanarroenses.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

130. Respecto a la incrementación de recursos presupuestales 
destinados a la ciencia, presentada por el Diputado Justino 
Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, para que en la integración del proyecto de Presupuesto de 
Egresos se incremente la cantidad de recursos presupuestales que están 
destinados a la ciencia y que se dé certidumbre al Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y al sistema de fondos para la 
investigación. 
 

131. Entorno a medidas para impulsar la reactivación 
económica del país, presentada por la Diputada Mariana 
Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que, a través de las secretarías de Salud, de 
Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Trabajo y Previsión Social, 
fortalezcan las medidas para impulsar la reactivación económica en 
nuestro país, con estrategias e indicadores para su evaluación a corto, 
mediano y largo plazo. 
 

132. Relativo a entrega de cubrebocas gratuitamente, 
presentada por el Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del 
Grupo Parlamentaria Morena. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud Federal y a las autoridades sanitarias en las Entidades 
Federativas a entregar de manera gratuita cubrebocas entre la 
población. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
133. Respecto al pago del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto 

al Valor Agregado, presentada por el Dip. Ricardo Flores Suárez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que suspenda temporalmente el pago del 
Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, por parte de 
personas físicas y empresas, por la prestación de servicios o enajenación de 
bienes a través de internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones 
informáticas y similares, en el marco de la estrategia para la reapertura de 
las actividades sociales, educativas y económicas y del sistema de semáforo 
por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico por 
coronavirus SARS-CoV2. 
 

134. En torno al saneamiento de la Cuenca del Río Apatlaco 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 de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Ejecutivo Federal, 
al Gobernador, a la Comisión Estatal del Agua; y a la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable del estado de Morelos, en el ámbito de sus competencias, 
realicen un plan estratégico de recuperación ambiental de saneamiento de 
la Cuenca del Río Apatlaco en ese estado. 
 

135. Relativa a la prevención del SARS-CoV-2 en el estado de Baja 
California Sur, presentada por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador del 
estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, para que, en 
coordinación con la Secretaría de Salud del estado, fortalezcan las medidas 
para prevenir más contagios, hospitalizaciones y decesos a causa del SARS-
CoV-2. 
 

136. Sobre el pago a los productores de maíz, presentada por el 
Dip. Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de  
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a Seguridad Alimentaria 
Mexicana y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a  publicar el 
esquema de cómo se va a garantizar el ingreso de 4,150 pesos a los 
productores de maíz, por tonelada, y si el esquema será a través de 
cobertura, y el subsidio del pago de las primas, esto con relación a la 
publicación del Diario Oficial de la Federación  de fecha 13 de abril del 2020, 
donde  se da garantía a medianos productores con dicho apoyo. 
 

137. Con relación al estado que guarda el Fideicomiso eMéxico, 
presentada por la Dip. Dulce María Sauri Riancho, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que, a la brevedad, informe a esta 
Soberanía, el estado que guarda el Fideicomiso 2058, conocido como 
eMéxico, respecto de si solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
de conformidad con el artículo 3 del Decreto por el que se ordena la extinción 
o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, la 
excepción del mismo para efecto de evitar su extinción, y si no fuese el caso, 
cuáles serán las medidas que se tomarán para efecto de garantizar a las y 
los ciudadanos su derecho constitucional de contar con acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación; así como las acciones o 
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estrategias que se realizarían para lograr una cobertura universal y social de 
las tecnologías de información a las comunidades de mayor marginación del 
país y evitar que éstas se vean afectadas ante la desaparición de dicho 
fideicomiso. 
 

138. Respecto a la presencia de Covid-19 en niñas, niños y 
adolescentes, 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 
Salud a fortalecer las campañas informativas sobre los síntomas que indican 
la presencia de Covid-19 en niñas, niños y adolescentes; así como el 
protocolo de atención que las y los cuidadores deben seguir, en especial 
cuando exista alguna comorbilidad que ponga en riesgo la vida de este grupo 
poblacional. 
 
 

139. En torno al abasto de medicamentos en los hospitales 
públicos, presentada por la Dip. Ma. de los Ángeles Ayala Díaz e 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y 
las Senadoras Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Martha Cecilia 
Márquez Alvarado y el Senador Marco Antonio Gama Basarte del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada, las Senadoras y el Senador, proponen que la Comisión 
Permanente exhorte con punto de acuerdo por el que se exhorta a las y los 
titulares de la Secretaría de Salud, a las secretarías estatales de Salud, al 
Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado para que, se realice una 
investigación en los hospitales públicos, con el objeto de determinar qué 
medicamentos faltan y garantizar el tratamiento, el abasto de medicamentos 
y la atención a todos los menores de edad que padecen cáncer. 
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140. Relativa a la implementación del semáforo epidemiológico 
regional, presentada por la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud a que informe los datos que sustentaron la 
implementación del semáforo epidemiológico regional y establecer esfuerzos 
que permitan un equilibrio entre la reapertura de las actividades y la 
protección de la salud. 
 

141. Sobre la reactivación económica de las diferentes regiones del 
país, 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 
Comunicaciones y Transportes, al Fondo Nacional de Infraestructura y a 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que, en 
medida de sus posibilidades y considerando la situación actual generada por 
la pandemia del SARS CoV2 (COVID-19), contemple una reducción en el 
peaje para contribuir a la reactivación económica de las diferentes regiones 
del país. 
 

142. Con relación al sistema de ciudadanos alertadores internos y 
externos de la corrupción, presentada por la Dip. Ma. de los Ángeles 
Ayala Díaz e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de la 
Secretaría de la Función Pública para que, analice  y valore los posibles 
impactos negativos para los funcionarios públicos y ciudadanos, que surjan 
de la aplicación de lo dispuesto en el acuerdo por el que se establecen los 
lineamientos para la promoción y operación del sistema de ciudadanos 
alertadores internos y externos de la corrupción, publicado en el Diario Oficial 
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de la Federación el 06 de junio del 2019, así como de sus reformas 
publicadas el 11 de junio del 2020 sobre el combate a la corrupción y a la 
impunidad; democratizar las tecnologías de la información; protección a 
alertadores. 
 

143. Respecto a la planeación del Programa Sembrando Vida, 
presentada por el Dip. Juan José Canul Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Bienestar para que transparente las acciones emprendidas, a fin de subsanar 
las irregularidades identificadas en el diseño, ejecución y planeación del 
Programa Sembrando Vida, así como para cumplir con sus metas y objetivos 
de creación. 
 

144. En torno a la comisión del delito de tortura, presentada por el 
Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República a investigar a diversos titulares de la antigua 
Procuraduría General de la República, por su presunta responsabilidad como 
superiores jerárquicos en la comisión del delito de tortura. 
 

145. Relativa al análisis costo-beneficio de los Centros 
Integradores, presentada por la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez 
Valdez y los integrantes 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 y a la Presidencia de la República, a través de la Coordinación 
General Programas para el Desarrollo para que rindan un informe detallado 
sobre el costo-beneficio de los Centros Integradores, en el que se mencionen 
los indicadores, metas y objetivos planeados que justifiquen su creación, así 
como, informen la situación financiera, presupuesto y estructura operativa 
de las 32 delegaciones y 266 delegaciones regionales de los programas para 
el desarrollo, así como de los servidores de la nación y los lineamientos 
implementados en la coordinación con los gobiernos estatales y municipales. 
 

146. Sobre el pago del salario íntegro de los servidores públicos, 
presentada por las diputadas y los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las Diputadas y los Diputados proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que respete y 
garantice el pago del salario íntegro de los servidores públicos y se evite 
solicitar “aportaciones de forma voluntaria”, ya que vulnera sus derechos 
humanos y laborales, pero, sobre todo, afecta la economía familiar de los 
servidores públicos. 
 

147. Con relación a la atención oportuna de los enfermos por 
COVID–19, presentada por la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez a 
nombre propio y de las diputadas y los diputados del Partido Acción 
Nacional, y de diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las Diputadas y los Diputados proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Ejecutivo Federal y al Instituto Mexicano del Seguro Social, a 
garantizar la atención oportuna de los enfermos por COVID–19, así como un 
trato digno a los mismos y sus familiares. 
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148. Respecto a la desaparición de los programas sociales Fondo 
Minero y 3x1 para Migrantes, 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 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. 
 

149. En torno a las Evaluaciones de diseño a 17 programas 
prioritarios de desarrollo social, presentada por la Dip. Janet 
Melanie Murillo Chávez a nombre propio y de las diputadas y los 
diputados del Partido Acción Nacional y de diputadas y diputados 
del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
al Ejecutivo Federal, a través de las instancias correspondientes, a 
reconsiderar las recomendaciones emitidas por el Coneval el 6 de julio del 
2020, respecto a las “Evaluaciones de diseño con trabajo de campo a 17 
programas prioritarios de desarrollo social 2019-2020” para una mayor 
transparencia del uso de los recursos públicos. 
 

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

151. Sobre la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes, 
presentada por las diputadas Janet Melanie Murillo Chávez y Ma. 
Eugenia Leticia Espinosa Rivas a nombre propio y de las diputadas 
y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y de 
diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de la Revolución 
Democrática. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a garantizar el bienestar y protección de niñas, niños y adolescentes 
migrante, durante y después de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, así como la incorporación del interés superior de la niñez y adolescencia, 
en el acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de 
las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así 
como se establecen acciones extraordinarias. 
 

152. Con relación a la implementación del programa de salario 
solidario en el sector turístico, presentada por el Sen. Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte 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 
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apoyo directo a los que han perdido su fuente de ingreso por la paralización 
de esta actividad en Guerrero y todo el país. 
 

153. Respecto a la contratación de seguros médicos y/o de vida, 
presentada por la Dip. María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que promueva, asesore, proteja y defienda los derechos e 
intereses de los usuarios frente a las instituciones financieras, con motivo de 
la contratación de seguros médicos y/o de vida. 
 

154. En torno a las tarifas de peaje correspondiente a la Autopista 
del Sol, México-Acapulco, presentada por el Sen. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos a que se implemente un 
descuento del 50% en las tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del 
Sol, México-Acapulco para incentivar el turismo. 
 

155. Relativa a la suspensión del servicio de energía eléctrica, 
mientras dure la contingencia sanitaria, presentada por el Dip. 
Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Director General 
de la Comisión Federal de Electricidad, a no suspender el servicio de energía 
eléctrica, mientras dure la contingencia sanitaria y en caso de haberlo hecho, 
a restablecer de manera inmediata y sin cargos de reconexión a los usuarios, 
en beneficio de las familias mexicanas. 
 

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

157. Con relación a la extracción de agua de la Presa Luis L. León 
en el estado de Chihuahua, presentada por la Dip. Mario Mata 
Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Ejecutivo 
Federal a que, cierre inmediatamente la extracción de agua de la Presa Luis 
L. León y se abra de nueva cuenta para concluir el ciclo de riego del Distrito 
090 de Chihuahua, así como para que se verifique la correcta aplicación de 
los objetivos, políticas, contenidos e instrumentos del Programa Hídrico 
Nacional en la región. 
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158. Relativa a una solicitud de comparecencia del Subsecretario 
Hugo López Gatell, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El Senador solicita citar a comparecer al subsecretario Hugo López-Gatell 
Ramírez para que, explique las inconsistencias en las cifras oficiales de 
contagios y defunciones por COVID-19. 
 

159. Respecto a los programas dirigidos a las niñas, niños y 
adolescentes, presentada por la Dip. Martha Elena García Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a considerar como programas prioritarios los dirigidos a niñas, niños 
y adolescentes, en particular los referentes a las y los menores de seis años, 
a fin de evitar que se vean afectados por el decreto de austeridad publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el pasado 23 de abril del año en curso. 
 

160. En torno a las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, presentada por las diputadas Verónica María Sobrado 
Rodríguez, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, María Liduvina Sandoval 
Mendoza y de las diputadas y los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal, para que no se reduzcan 
los recursos del Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres”, específicamente los asignados a la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y al Instituto Nacional de 
las Mujeres. 
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161. Relativa a la licitación del proyecto de generación de energía 
eléctrica “Baja California Sur VI”, presentada por la Sen. María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad a que, informe las causas por 
las cuales se suspendió la licitación del proyecto de generación de energía 
eléctrica “Baja California Sur VI”, así como las acciones que realizará para 
dotar a la entidad de la energía eléctrica suficiente y sin contaminación, 
conforme el compromiso anunciado por el Presidente de la República el 
pasado mes de febrero. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

162. Sobre los criterios de reconversión hospitalaria COVID-19, 
presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud y al Director del IMSS para que verifiquen los criterios 
de reconversión hospitalaria COVID-19 implementados durante esta 
contingencia en los hospitales públicos, ya que hay pacientes que no son 
portadores, pero que requieren ser atendidos por una emergencia médica; 
así como la capacitación, equipamiento y seguridad físico sanitaria que 
requiere el personal médico para no ser contagiado en San Luis Potosí y en 
las demás entidades federativas. 
 

163. Con relación a las modificaciones a las Reglas de Operación 
del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, presentada por el 
Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social para que, realice y publique en el Diario Oficial de 
la Federación las modificaciones necesarias a las Reglas de Operación del 
programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, para asignar cuando menos el 
50% del recurso disponible para el ejercicio fiscal 2020 de dicho programa 
al cierre del mes de julio a personas que ingresan al sector restaurantero por 
primera vez o que han perdido su empleo durante el tiempo de la emergencia 
sanitaria por COVID-19. 
 
 

164. Respecto a la ejecución del Programa Sembrando Vida, 
presentada por el Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente solicite la comparecencia 
de la titular de la Secretaría de Bienestar, por la operación y ejecución del 
Programa Sembrando Vida, y se solicita a la Auditoria Superior de la 
Federación, realice una auditoría sobre el destino de los recursos del 
programa referido y presente las denuncias correspondientes. 
 

165. En torno al Anexo “Erogaciones para la igualdad entre mujeres 
y hombres”, presentada por las Diputadas Laura Angélica Rojas 
Hernández, Martha Tagle Martínez, Lorena Villavicencio Ayala, 
Verónica Sobrado Rodríguez. 
 
Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente invite al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la titular del Instituto Nacional 
de las Mujeres, a una reunión de trabajo para analizar el ejercicio del “anexo 
13: erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, del presupuesto 
de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. 
 



 

 

 

 Página 95 de 96  

    

 

 

166. Relativa a la extinción del fideicomiso 2058 eMéxico, 
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 
Ejecutivo de la Unión, a través de las Secretarías de Comunicaciones y 
Transportes, así como de Hacienda y Crédito Público, a reconsiderar la 
extinción del fideicomiso 2058 eMéxico; lo anterior, en vista de la 
importancia social que tiene dicho fideicomiso para el adelanto tecnológico 
de los mexicanos menos favorecidos. 
 

167. Sobre el Programa de Vacunación Universal, presentada por el 
Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba y de diputadas y diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud Federal a detener el deterioro de la cobertura de la 
vacunación y reanudar urgentemente la inmunización considerada en el 
Programa de Vacunación Universal. 
 
 



 


