
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 37 

MARTES, 28 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 
28 de julio de 2020 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

61 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

150 15 

 

Total de asuntos programados 211 
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GACETA PLUS  

 
Segundo Receso 

Segundo Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Martes, 28 de julio de 2020 
 

I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 
 

II. INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las normas y leyes declaradas inconstitucionales 
por la Suprema Corte a través de una controversia constitucional perderán 
eficacia en todo el ámbito de validez espacial que tenían, sin excepción 
alguna, siempre y cuando ocho votos de los Ministros las expulsen del orden 
jurídico nacional. 
 

2. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 74 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 que en las sentencias cuando una de las partes 
sea una persona con discapacidad, un menor de edad, o se asuma como 
indígena deberá de estar en formato de lectura fácil.  
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3. De la Dip. Norma Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 1390 Bis 16 del Código de Comercio.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto suprimir la facultad excesiva de los jueces en 
materia mercantil. 
 

4. Del Dip. Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 81 de la 
Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la emisión de los diplomas de especialidades 
médicas, así como la certificación y recertificación de médicos especialistas 
como de licenciatura serán reconocidas ante la Secretaria de Educación 
Pública y la Dirección General de Profesiones correspondientes y la 
expedición de la cédula de médico especialistas será responsabilidad de 
estas dependencias. 
 

5. De los senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto elevar a rango constitucional la responsabilidad 
del Estado mexicano de contar con una política nacional de mitigación del 
cambio climático. 

 
6. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
General en materia de consulta previa, libre e informada a pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas.  
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho de las comunidades 
indígenas y afromexicanas a ser consultados previa, libre e informada sobre 
las medidas legislativas, administrativas y en general sobre cualquier 
proyecto que tenga, o pueda tener, un impacto en sus derechos colectivos, 
tierras, cultura, recursos naturales, o lugares sagrados. 
 

7. De los diputados Ana Patricia Peralta de la Peña y Armando Contreras 
Castillo, del Grupo Parlamentario Morena, Arturo Escobar y Vega, en 
representación de los diputados integrantes 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 
reforman diversas disposiciones de la Ley Agraria. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto cumplir con compromisos internacionales sobre 
garantizar el acceso de las mujeres a la tierra ejidal, que desde el lenguaje 
utilizado limita al género femenino. Además de incluir garantizar el principio 
de inclusión de género y paridad. 
 

8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer la figura del teletrabajo. 

 
9. De la Dip. Erika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los numerales 1, 2 y 3, del 
inciso a), el párrafo primero del inciso c), el párrafo segundo del inciso g), y 
el párrafo primero del inciso j) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del 
impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que se aumente el impuesto especial sobre producción 
y servicios, del 8 por ciento al 16 por ciento, en los alimentos no básicos, 
mejor conocidos como comida chatarra, con una densidad calórica de 275 
kilocalorías o mayor por cada 100 gramos, tales como son las  botanas, 
productos de confitería (dulces), chocolate y demás productos derivados del 
cacao, flanes y pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate 
y avellanas, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales, 
helados, nieves y paletas de hielo. 
 

10. Del Dip. Felipe Fernando Macías Olvera y de las diputadas y los 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
artículo 19 de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el establecimiento de oficinas para la prevención 
social de la violencia y la delincuencia. 
 

11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear la Agencia Mexicana de Promoción 
Turística, con el objeto de planear, diseñar, coordinar y realizar, las políticas 
y estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional. 
Asimismo, ejecutará sus programas con base en acciones y procesos de 
mejora continua, de manera planificada y organizada, en apego a los 
principios de cooperación, promoción, eficacia, economía, transparencia, 
honradez, legalidad, publicidad, buena fe e imparcialidad. 
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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 
reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos el derecho al bueno gobierno en donde el Estado 
debe prestar servicios de calidad para garantizar los derechos económicos, 
sociales y culturales, así como brindar atención de calidad a la ciudadanía, y 
el de incluir la obligación de que todos los datos se encuentren en formato 
de datos abiertos. 
 

13. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo primero y se adiciona un párrafo segundo al artículo 11 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario; y se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto coadyuvar a la seguridad y certidumbre jurídica 
al ahorro de los depositantes, además de garantizar que se cuente con los 
niveles necesarios y suficientes de capitalización y solvencia, en caso de 
riesgos que comprometan la estabilidad, la integridad y el correcto 
funcionamiento del sistema financiero. 
 
 Entre las disposiciones se encuentran:  
a) Considerar un monto en el pago de obligaciones garantizadas para 

personas morales.  
b) Fortalecimiento de las medidas preventivas y correctivas, con relación a 

la procuración de solvencia de las instituciones de banca múltiple 
requerimientos de liquidez, y constitución de reservas preventivas, a 
efecto de proteger el sistema de pagos y al público ahorrador. 

c) Endurecimiento de sanciones. 
d) Remisión de un informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al 

Congreso de la Unión, sobre las determinaciones que motiven la 
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declaración de revocación de la autorización, y la consecuente 
liquidación, de la institución de banca múltiple de que se trate. 

e) El que las instituciones de banca múltiple publiquen trimestralmente en 
sus portales de internet, los indicadores más representativos de su 
situación financiera, administrativa y de su cartera, en un lenguaje 
sencillo, claro y en formatos accesibles. 

f) Actualización periódica de planes de contingencia ante escenarios 
adversos que pudieran afectar su solvencia o liquidez. 

g) Priorizar en el pago de obligaciones garantizadas el que corresponda a las 
personas adultas mayores. 

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

Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
segundo párrafo del artículo 22 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la protección de sitios, zonas o bienes inmuebles 
con valor arqueológico, histórico o artístico. 
 

15. De la Dip. Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las Cámaras podrán sesionar a distancia, por 
razones de salubridad o protección civil, por haberse decretado previamente 
una emergencia sanitaria, desastre natural, o cualquier otra causa de fuerza 
mayor, que impida la presencia física de las y los legisladores en las sedes 
legislativas de cada una de ellas.  
 
En la realización de las sesiones a distancia, se hará uso para llevar a cabo 
las votaciones de los asuntos que se traten, de cuando menos de lectores 
biométricos de reconocimiento facial y firma electrónica, así como de 
cualquier otra tecnología de la información y la comunicación que garantice 
el desarrollo eficaz y seguro de las reuniones. 
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16. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 
7 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que en caso de crisis social y económica 
generada por una contingencia sanitaria u otra causa se establecerán 
programas de apoyo financiero a la micro, pequeña y mediana empresa que 
deberán de cumplir: 
- No haber despedido injustificadamente personal  
- No discriminar ni restringir derechos laborales por razón de origen 
étnico, género, edad, discapacidades o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana. 
Acreditar estar al corriente en el pago de sus impuestos. 
 

17. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
del Instituto Nacional de la Familia.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación y funcionamiento de un órgano encargado 
del desarrollo de la familia en las diversas facetas de nuestra sociedad, así 
como el apoyo para el cumplimiento de las disímiles acciones que este lleve 
a cabo, desde su creación para el fortalecimiento de los vínculos familiares, 
así como el diseño la implementación y seguimiento de políticas públicas 
orientadas al fortalecimiento y desarrollo de las familias en nuestro país, 
asegurando que las acciones y programas de la Administración Pública 
Federal se incorporen a la perspectiva familiar de manera transversal. 
 

18. 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 y la Ley General de Salud. 
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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. 
 

19. De la Dip. Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que 
declara el 11 de octubre de cada año como “Día Nacional de la Niña y la 
Adolescente”. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Congreso de la Unión decrete el Día Nacional de 
la Niña y la Adolescente, como una forma de fortalecer y reiterar la necesidad 
urgente de que la sociedad y el Estado enfoquen la atención en esta 
problemática de nuestras niñas y adolescentes que ha sido brevemente 
expuesta. 
 

20. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
76 bis de la Ley General de Salud.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la Secretaría de Salud, los gobiernos de las 
entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en caso de 
situaciones de emergencia dictarán inmediatamente las medidas 
indispensables en materia de salud mental orientadas a la prevención, 
detección temprana y atención de trastornos mentales, así como de 
prevención y atención del suicidio, en especial de los enfermos y sus familias, 
de las personas con condiciones médicas preexistentes físicas y/o mentales, 
de los trabajadores de la salud, especialmente enfermeras y médicos que 
trabajan directamente con pacientes en cuarentena. 
 

21. De la Dip. Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta. 
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Síntesis 
La iniciativa propone el 100 por ciento de los consumos en restaurantes. La 
deducción procederá únicamente cuando el pago se efectúe con tarjeta de 
crédito, débito, servicios o por medio de monedero electrónico que al efecto 
autorice el Servicio de Administración Tributaria. No será deducible en 
ningún caso el consumo en bares. 
 

22. Del Dip. Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que el estado garantice el derecho humano 
universal al internet de banda ancha. 
 
Con esto se busca disminuir la brecha digital entre las regiones y sectores 
de nuestro país y también con relación a las naciones más desarrolladas, y 
se establecerán las bases para el desarrollo digital de las nuevas 
generaciones dotándolos de los conocimientos y las herramientas que les 
permitirán ser productivos y competitivos en el mundo globalizado e 
interdependiente. 
 

23. Del Dip. Luis Javier Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción V y los incisos a) 
y b) del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que todos los tratamientos de turismo médico (sean 
turistas / pacientes internacionales y / o nacionales), que tengan que ver 
con tratamientos de alta especialidad médica, sobre todo en Cardicirugía, 
Oncología, Gastrocirugía, Biología de la reproducción, Traumatología, 
Ginecología, Odontología, Oftalmología, Cirugía plástica, gozará del estímulo 
fiscal de la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado(IVA). 
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24. 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 7, 8 y 43 de la Ley General 
en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar que los protocolos de actuación para 
encontrar a cualquier niña, niño o adolescente se realice de forma inmediata. 
 

25. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un 
artículo 186 Bis a la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear un estímulo a las empresas que inviertan en la 
adecuación de los espacios de trabajo, para garantizar la seguridad y salud 
de los trabajadores. 
 

26. Del Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversos artículos de La Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende homologar la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, para adecuar y actualizar en diversos artículos, 
términos como: Salario Mínimo por Unidad de Medida y Actualización; 
Secretaría de Gobernación por Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana y, Policía Federal por Guardia Nacional. 
 

27. 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. 
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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. 
 

28. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 128 y 128 Ter, fracción IV, ambos de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como finalidad eliminar del artículo 128 de la Ley de la 
materia, la sanción económica (multa) relativa al incremento injustificado de 
precios contemplado en el actual artículo 10 Bis, trasladando esa sanción, 
pero ahora al artículo 128 Ter, el cual resulta ser más idóneo para el caso 
que nos ocupa, al normar las hipótesis siguientes:  

• Contempla el abuso de los proveedores, como casos particularmente 

graves; 
• Incrementa el monto de la multa, y 

• Establece la clausura total o parcial. 
 

29. De la Dip. Norma Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el artículo 343 quinquies, al Capítulo VIII Bis, al Título Decimo del Código 
Penal Federal. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que a quien ejerza cualquier tipo de violencia en contra 
de una o más mujeres con el objeto de menoscabar o afectar sus derechos 
político-electorales o que por cualquier medio impida u obstaculice el acceso 
a los cargos de elección popular, su debido desempeño o la induzca a la 
toma de decisiones en contra de su voluntad, se le impondrá de uno a tres 
años de prisión y de ciento cincuenta a cuatrocientos días de multa. 
 

30. Del Dip. Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de incluir la educación nutricional como parte 
de la orientación integral, en la formación de la mexicana y el mexicano 
dentro del Sistema Educativo Nacional, así como incorporarla en los 
propósitos específicos de los programas de estudio. 
 

31. Del Dip. Luis Javier Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario del 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo de 
la fracción I, del artículo 2º A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que se aplicará la tasa 0%, a la que se refiere este 
artículo, a la enajenación de alimentos preparados para su consumo en el 
lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten 
con instalaciones para ser consumidos en los mismos, cuando sean para 
llevar o para entregarlos a domicilio. El consumo de bebidas alcohólicas y 
alimentos considerados como suntuarios, la tasa que se aplicará será del 
16%. 
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32. Del Dip. Justino Eugenio Arriaga Rojas y de las diputadas y los 
diputados 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 tiene por objeto precisar los requisitos para la designación de la 
persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
 

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

34. Del Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reforzar los derechos laborales de los médicos 
residentes. 
 

35. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer como obligación de los padres y tutores el 
hacer que los niños asistan a los servicios educativos y cursen la educación 
obligatoria, para lo cual participarán en su proceso educativo, apoyarán su 
aprendizaje y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando por su 
bienestar y desarrollo, así mismo les proporcionaran las condiciones para su 
continuidad, permanencia y egreso oportuno del sistema educativo. 
 

36. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
los artículos 3, 15, 109, 159 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir a la violencia feminicida en el listado de amparos 
excepcionales. 
 

37. 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 propone precisar que la propaganda gubernamental no podrá 
hacer alusión a ningún partido político. 
 

38. De la Dip. Karen Michel González Márquez y de las diputadas y los 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 25 y se adiciona el artículo 53 
de la Ley de Coordinación Fiscal.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo 
de Infraestructura Sustentable. 
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39. 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. 
 

40. De la Dip. Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear un registro público de agresores sexuales. 
 

41. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción III del artículo 33 de la Ley General de Cambio Climático.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los compromisos 
y obligaciones adquiridos en materia de cambio climático. 
 

42. 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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43. De la Dip. Idalia Reyes Miguel, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 192 
quáter de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer una red de centros para la prevención de 
adicciones y de desintoxicación voluntaria al interior de los centros 
penitenciarios federales, estatales y municipales. 
 

44. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger los fondos de ahorro de grupos 
vulnerables. 
 

45. 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 tiene por objeto permitir la condonación de impuestos en 
situaciones de emergencia nacional. 
 

46. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo a 
la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para expedir una legislación 
general en materia de interculturalidad y de movilidad humana. 
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47. Del Dip. Adolfo Torres Ramírez y de las diputadas y los diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un nuevo párrafo segundo al artículo 3o de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar a los padres el derecho de escoger el tipo de 
educación que habrá de darse a sus hijos. 
 

48. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con el que remite 34 proyectos de 
decreto en materia de armonización normativa, en virtud de la reforma 
política de la Ciudad de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adecuar 34 leyes con el término “Ciudad de México” 
sustituyendo el de “Distrito Federal”. 
 

49. Del Dip. Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para expedir una ley general de 
accesibilidad.  
 

50. De la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos los artículos 80 y 81 de la Ley de Desarrollo Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el fortalecimiento de acciones y 
recomendaciones emitidas por el CONEVAL. 
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51. Del Dip. Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo 
y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 8 bis de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto impulsar la capacitación y difusión de la cultura 
de consumo responsable. 
  

52. De la Dip. Nohemí Alemán Hernández y de las diputadas y los 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción XI y se recorren los 
subsecuentes del artículo 9 y se adiciona una fracción IX del artículo 72 de 
la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un programa de becas permanente para el 
caso de las víctimas directas e indirectas de la delincuencia organizada. 
 

53. De la Dip. Lorena Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X del Art. 149 de 
la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar becas de colegiaturas para aquellos estudiantes 
cuyo padre, madre o tutor encargado de solventar sus estudios fallezca 
durante el ciclo escolar. 
 

54. Del Dip. Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar un descuento tarifario en el peaje de casetas 
durante la temporada vacacional alta. 
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55. Del Dip. José Luis Elorza Flores, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX al artículo 12 
recorriéndose la subsecuente, y un párrafo tercero al artículo 105 de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, y modifica el artículo 139 de la Ley 
de la Industria Eléctrica.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la fijación de tarifas del servicio eléctrico en 
situaciones de excepción. 
 

56. Del Dip. Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 
el artículo 55 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular los servicios de arrastre, salvamento y 
depósito vehiculares. 
 

57. De la Dip. Lorena Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 
46 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la enseñanza del himno nacional. 
 

58. Del Dip. Víctor Manuel Pérez Díaz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria 
y la Actividad Artesanal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover el uso y aprovechamiento de las 
tecnologías de la información y la comunicación para la producción e 
innovación del desarrollo de micro industrias y al producción artesanal. 
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59. De la Dip. Lorena Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 10 
y 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir en los planes de estudio, contenidos relativos a 
la sensibilización hacia los adultos mayores.  
 

60. De la Dip. María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se declara el 2021 
como año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de 
México. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar el 2021 como año del Bicentenario de la 
Consumación de la Independencia de México. 
 

61. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la 
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover prácticas para el cuidado del 
ambiente y la preservación de recursos naturales. 
 

III.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Respecto a mejorar la distribución del agua potable, presentada 
por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
Se exhorta al titular del organismo operador municipal del Sistema de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Paz, Baja California 
Sur, a que, en coordinación con el presidente municipal, fortalezcan las 
estrategias necesarias para mejorar la distribución del agua potable 
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2. Respecto a invitar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

a una reunión de trabajo, presentada por las senadoras y los 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se invita a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a una 
reunión de trabajo, en donde se aborde a profundidad el plan de 
generación de empleo de la actual administración para enfrentar la 
pandemia de coronavirus. 
 

3. Relativo a impulsar y garantizar en el proceso de discusión y 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 
la participación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de 
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2021, se impulse y garantice la participación de los migrantes mexicanos 
en Estados Unidos, a través de un grupo de trabajo plural, con 
integrantes de todos los grupos parlamentarios y representantes de 
organizaciones y agrupaciones de migrantes. 
 

4. Relativo a los operativos de alcoholimetría, presentado por el 
Dip. José Luis Duque García, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Gobernador Constitucional del estado de Nuevo León y a 
su Secretario de Salud para que se adecue la policía estatal de seguridad 
vial a las necesidades de la emergencia sanitaria, relativo a los 
operativos de alcoholimetría 
 



 

 

 

 Página 24 de 78  

    

 

 

5. Relativo a sentar las bases para la realización de una 
Convención Nacional Hacendaria, presentada por el Sen. 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, considerando 
el entorno económico que viven las entidades federativas y los 
municipios de nuestro país, convoque a las dependencias de la 
Administración Pública Federal; las representaciones estatales y 
municipales; expertos y académicos, así como a la sociedad civil 
organizada, a la realización de reuniones virtuales, en razón de la 
contingencia sanitaria provocada por la propagación del virus SARS 
CoV2 (COVID-19), con el fin de sentar las bases para la realización de 
una Convención Nacional Hacendaria 
 

6. Relativo a ampliar las asignaturas y especialidades en materia 
de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 
corrupción, presentado por la Sen. Sasil de León Villard, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incluir en los planes y 
programas de estudio asignaturas o módulos sobre lucha contra la 
corrupción a nivel de educación básica, así como ampliar las asignaturas 
y especialidades en materia de transparencia, rendición de cuentas y 
combate a la corrupción a nivel superior. 
 

7. Sobre los policías asesinados policías en diversas entidades 
federativas, presentado por los diputados Leticia Mariana 
Gómez Ordaz 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. 
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Síntesis 
Se exhorta a las autoridades en materia de seguridad e impartición de 
justicia para que se investiguen los hechos en donde han sido asesinados 
policías en diversas entidades federativas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

8. Respecto a otorgar la tasa cero por ciento del impuesto del 
valor agregado a la cadena productiva del libro, a las librerías 
del país y al libro electrónico, presentado por el Sen. Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que, considere en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2021, otorgar la tasa cero por ciento del 
impuesto del valor agregado a la cadena productiva del libro, a las 
librerías del país y al libro electrónico. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

9. Sobre las irregularidades en la construcción del Hospital 
General de Cuautepec, presentado por la Dip. Erika Vanessa del 
Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de 
México a rendir un informe público por las irregularidades cometidas 
durante la construcción del Hospital General de Cuautepec, y a la Fiscalía 
General de Justicia de la CDMX inicie una carpeta de investigación por 
el desvío de recursos y lo que resulte en relación a la construcción del 
Hospital General de Cuautepec. 
 

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

11. Sobre el convenio al que se había llegado con la 
Universidad Autónoma de Guerrero desde 2015, presentado por 
el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a seguir 
respetando el convenio al que se había llegado con la Universidad 
Autónoma de Guerrero desde 2015 y dejar sin carga fiscal de ISR las 
prestaciones que reciben los trabajadores académicos y administrativos. 
 

12. Relativo a realizar las investigaciones correspondientes a 
la sucursal 993 de Banamex, ubicada en Huajuapan de León, en 
el estado de Oaxaca, presentada por la Dip. Margarita García 
García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Comisión Bancaria y de Valores y a la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a 
realizar las investigaciones correspondientes a la sucursal 993 de 
Banamex, ubicada en Huajuapan de León, en el estado de Oaxaca, por 
malos manejos a cuentas de pensionados. 
 

13. Respecto a diseñar una ruta para implementar y 
garantizar el acceso a un Ingreso Mínimo Vital, presentado por 
el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que convoque a 
una mesa de análisis en la que participen los titulares del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, la Secretaría de Bienestar y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de analizar, 
discutir y diseñar una ruta para implementar y garantizar el acceso a un 
Ingreso Mínimo Vital, en el marco de la pandemia provocada por el virus 
SARS-CoV2 (COVID-19). 
 

14. Relativo a brindar apoyos necesarios a la familia y deudos 
del exatleta sonorense Claudio Zupo Gutiérrez, presentado por 
el Dip. Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Gobierno del Estado de Sonora para que agilice y brinde 
los apoyos necesarios a la familia y deudos del exatleta sonorense 
Claudio Zupo Gutiérrez, así como para que vigile que se entreguen todas 
las prestaciones que les corresponden conforme a derecho. 
 

15. Sobre el entrenamiento de atletas de alto rendimiento, 
presentado por los diputados Leticia Mariana Gómez Ordaz 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 la Secretaría de Salud para que, en coordinación con la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, elaboren un protocolo 
sanitario de actuación, que permita a los atletas de alto rendimiento, 
reiniciar sus entrenamientos y campamentos. 
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16. Respecto a implementar campañas informativas sobre la 
importancia de la educación sexual, presentada por la Dip. 
Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, y al de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescentes para que, se implementen en todos los 
estados, campañas informativas sobre la importancia de la educación 
sexual para las y los estudiantes de educación básica del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

17. Relativo a las irregularidades del Centro Oncológico “Lic. 
Salvador Chavarría Delgado”, presentado por el Dip. Diego 
Eduardo del Bosque Villareal, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior 
de la Federación a investigar las irregularidades en la construcción y 
equipamiento del Centro Oncológico “Lic. Salvador Chavarría Delgado”. 
 

18. Sobre destituir a la Secretaria de Energía al Director 
General de PEMEX y a Manuel Bartlett Díaz, presentada por las 
legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se solicita al titular del Ejecutivo Federal a que destituya de manera 
inmediata a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García; y a Octavio 
Romero Oropeza, Director General de PEMEX, por su incompetencia 
manifiesta; y a Manuel Bartlett Díaz, Director General de la CFE, por su 
manifiesta deshonestidad y corrupción. 
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19. Respecto a establecer esfuerzos que permitan un 
equilibrio entre la reapertura de las actividades y la protección 
de la salud, presentado por la Sen. Claudia Ruiz Massieu 
Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud a informar 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. 
 

20. Respecto a destituir al Secretario de Economía del Estado 
de Oaxaca por mal manejo de los proyectos, presentado por la 
Dip. Margarita García García, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía del 
estado de Oaxaca, a respetar las reglas de operación para proyectos, así 
como al Gobernador del estado, para destituir al Secretario de Economía 
por mal manejo de los proyectos 
 

21. Sobre agilizar la autorización para uso del medicamento 
Remdesivir, presentado por las diputadas y los diputados, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios, a agilizar la autorización para uso 
del medicamento Remdesivir en el tratamiento del virus SARS-COV2 
causante de la enfermedad COVID-19.  
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22. Relativo a la presunta venta de plazas y el otorgamiento 
de bonos COVID-19 a personal administrativo del IMSS que no 
le corresponde, presentado por el Dip. Fernando Luis 
Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social 
a que informe a esta Soberanía sobre las acciones tomadas por la 
institución ante la presunta venta de plazas y el otorgamiento de bonos 
COVID-19 a personal administrativo que no le corresponde, en la 
delegación estatal del IMSS en Puebla. 
 

23. Respecto a garantizar los insumos gratuitos al personal de 
salud y con ellos reducir contagios y los índices de mortalidad, 
presentada por los diputados 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 en materia económica, del trabajo y de salud, 
a fin de que se garanticen los insumos gratuitos al personal de salud y 
con ellos reducir contagios y los índices de mortalidad 
 

24. Sobre vigilar los costos de los productos de la canasta 
básica presentada por la Dip. Mónica Almeida López, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Página 31 de 78  

    

 

 

Síntesis 
Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y al de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, así como al de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural a vigilar los costos de los productos de la canasta básica 
e implementar un programa de apoyo que permita mantenerlos a un 
precio accesible, en razón de la difícil situación económica que vive la 
población. 
 

25. Respecto al dictamen sobre la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, presentado por el Dip. 
Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Cámara de Diputados a emitir el dictamen 
correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto presentada por 
el Dip. Mario Rodríguez Carrillo por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
 

26. Respecto a la presunta entrega de despensas a la gente 
por parte de los cárteles del narcotráfico, presentada por las 
legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Ejecutivo Federal para que no descuide su obligación de 
brindar seguridad a la población en el contexto de la pandemia de 
COVID-19 y para que informe sobre la presunta entrega de despensas 
a la gente por parte de los cárteles del narcotráfico, ante la aparente 
apatía gubernamental. 
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27. Relativo a la exposición de datos personales 
confidenciales, de más de ochocientos mil servidores públicos 
federales contenidos en sus declaraciones de situación 
patrimonial, presentado por la Dip. Dulce María Sauri Riancho, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Se solicita a la Secretaría de la Función Pública remita un informe a esta 
soberanía, respecto del presunto incidente de seguridad de la 
información en la dependencia, por el que es posible se hayan expuesto 
datos personales confidenciales, de más de ochocientos mil servidores 
públicos federales contenidos en sus declaraciones de situación 
patrimonial, así como respecto de las acciones correctivas y preventivas 
que se hayan tomado al respecto. 
 

28. Respecto a la implementación de acciones afirmativas a 
favor de los pueblos indígenas y afromexicanos, presentado por 
la Dip. María Roselia Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se solicita al Instituto Nacional Electoral, la implementación de acciones 
afirmativas a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos, en materia 
de representación política. 
 

29. Relativo a atender a pacientes con cáncer de mama en el 
contexto del COVID-19, presentado por la Dip. Fabiola Raquel 
Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Página 33 de 78  

    

 

 

Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con el 
INSABI, el IMSS, el ISSSTE y cualquier otra autoridad sanitaria 
responsable para que, con base a sus atribuciones, diseñen e 
implementen una estrategia para atender a pacientes con cáncer de 
mama en el contexto del COVID-19. 
 

30. Relativo a actualizar el registro único obligatorio de las 
instituciones públicas y privadas de atención a las personas 
adultas mayores, presentado por la Dip. Nancy Claudia 
Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que la Secretaría de 
Bienestar, a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores actualice el registro único obligatorio de las instituciones 
públicas y privadas de atención a las personas adultas mayores y 
fortalezca la supervisión y vigilancia de los centros de asistencia social, 
casas hogar y albergues para personas adultas mayores, con el objeto 
de prevenir violaciones a sus derechos humanos. 
 

31. En torno a la atención a las personas adultas mayores, 
presentada por el Dip. Arturo Escobar y Vega en representación de 
los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México, así como por diversos diputados del Grupo 
Parlamentario Morena y de los diputados Héctor Serrano Cortés y 
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. 
 
Síntesis  
Los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores y a la Secretaría de Bienestar para que 
desarrollen una estrategia integral de atención a las personas adultas 
mayores en el contexto de la emergencia sanitaria. 
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32. Relativa a la suspensión del semáforo epidemiológico, 

presentada por la Dip. Norma Azucena Rodríguez Zamora del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las La Diputada propone que la Comisión Permanente cite al subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal, 
para que explique la suspensión del semáforo epidemiológico en el país. 
 

33. En torno a la capacitación de personal médico, presentada por 
el Sen. José Alejandro Piña Villa del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a las secretarías 
de salud de las 32 entidades federativas a capacitar al personal médico en 
materia de prestación de servicios de atención médica, a fin de reducir el 
número de casos de mortalidad materna. 
 

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

35. Con relación a la desaparición del Fideicomiso 2058 e-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 
Comunicaciones y Transportes a informar sobre la desaparición del 
Fideicomiso 2058 e-México y de cómo se cumplirán los objetivos de 
conectividad. 
 

36. Respecto a la protección del oso negro americano en el estado 
de Nuevo León, presentada por la Dip. Julieta Macías Rábago del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la SEMARNAT, 
al gobierno de Nuevo León, a la PROFEPA y a la CONANP, a implementar 
acciones para la conservación del oso negro americano en el Parque Nacional 
Cumbres de Monterrey. 
 

37. Respecto a la atención médica a la población indígena zoque 
del Municipio de Santa María Chimalapa, presentada por el el Dip. 
Miguel Acundo González del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador del 
Estado de Oaxaca para que se brinde atención médica a la población 
indígena zoque del Municipio de Santa María Chimalapa, por los 
fallecimientos a causa de tos, fiebre, dolor de pecho y diarrea. 
 

38. Sobre los subsidios a cultivos básicos, presentada 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 
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Síntesis  
Los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Desarrollo Rural 
para el aumento al subsidio a los cultivos básicos y para el establecimiento 
de esquemas de cobertura y seguros agropecuarios. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

39. Relativo al nombramiento de la titular de CONAPRED, 
presentada por la Dip. María Wendy Briceño Zuloaga del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaria de 
Gobernación para que presente al Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos la petición del nombramiento de una mujer indígena como 
titular del CONAPRED.  
 

40. Relativa a la salvaguarda del personal médico y de enfermería, 
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  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
emita un pronunciamiento a favor de la salvaguarda del personal médico y 
de enfermería y de rechazo a la descalificación de las y los profesionistas de 
la medicina hecha por el Ejecutivo Federal. 
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41. Respecto a garantizar los implantes cocleares a niñas y niños 
con problemas de audición, presentada por las Diputadas y 
Diputados Laura Barrera Fortoul, Enrique Ochoa Reza y Carlos 
Pavón Campos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, Ángeles Ayala Díaz y Éctor Jaime Ramírez Barba del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Verónica Juárez 
Piña del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Martha Angélica Tagle Martínez del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano y Silvia Lorena 
Villavicencio Ayala del Grupo Parlamentario MORENA. 
 
Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Salud Federal, 
para que garanticen los implantes cocleares a los niños y niñas con 
problemas de audición e informen el número de beneficiarios y beneficiarias 
con este implante. 
 

42. Respecto a los recintos culturales, presentada por la Dip. 
Julieta Macías Rábago del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al ISSSTE a 
disponer un recinto permanente en sustitución del Teatro Julio Jiménez 
Rueda y a coordinarse con el Instituto Nacional de Bellas Artes y con la 
Secretaría de Cultura para lograr un acuerdo con la comunidad teatral, así 
como al Ejecutivo Federal a conducirse bajo el principio de Progresividad de 
los Derechos Humanos. 
 

43. En torno a la protección del pueblo maya tzotzil de Aldama, 
presentada por el Dip. Miguel Acundo González del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador del 
estado de Chiapas para que proteja la vida del pueblo maya tzotzil de Aldama 
de las agresiones armadas de vecinos del Municipio de Chenalhó y garantice 
a la población desplazada el acceso a la salud y alimentación. 
 

44. Relativa al ajuste de la tasa de inflación, presentada por las 
senadoras y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Las senadoras y los senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Banco de México para que ajuste las perspectivas en la tasa de 
inflación a fin de generar un entorno que favorezca la reactivación 
económica. 
 

45. Sobre el cumplimiento de los Lineamientos de Manejo General 
y masivo de cadáveres por COVID-19, presentada por la Dip. Zayra 
Ochoa Valdivia del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Salud, a verificar el cumplimiento de los 
“Lineamientos de Manejo General y masivo de cadáveres por COVID-19 
(SARS- COV-2 en México)”; emita las disposiciones necesarias para la 
destrucción de féretros utilizados en decesos confirmados por esta 
enfermedad y coordine a las autoridades sanitarias locales para que ejerzan 
sus facultades de verificación. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

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

47. Respecto al programa de comedores comunitarios, 
presentada por el Sen. Mario Zamora Gastélum del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo para que las secretarías del Bienestar y de Agricultura y Desarrollo 
Rural implementen el programa de comedores comunitarios en todo el país, 
a fin de garantizar el derecho humano a la alimentación. 
 

48. En torno a la atención de la población indígena, presentada 
por el Dip. Mario Alberto Rodríguez Carrillo del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo de 
Salubridad General y a la Secretaría de Salud para informar sobre el índice 
de letalidad por el COVID-19 de la población indígena de México y se exhorte 
a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que 
investigue los hechos que constituyan violaciones graves a los derechos 
humanos de la población indígena por la obstrucción de acceso a la salud. 
 

49. Relativa a las acciones de prevención del delito, presentada 
por el Dip. Edgar Guzmán Valdéz del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 
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Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana para que, en coordinación con sus 
homólogas de las 32 entidades federativas, establezca acciones de 
prevención del delito para frenar la desaparición de jóvenes en el país. 
 

50. Sobre la adopción del Sello de Calidad "Punto Limpio 2020", 
presentada por la Sen. Cecilia Sánchez García del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a las secretarías 
de turismo a nivel estatal a que, de manera coordinada con los organismos 
empresariales de la industria turística, promuevan la adopción del Sello de 
Calidad "Punto Limpio 2020" para proteger la salud de clientes, trabajadores 
y comunidades receptoras de actividades turísticas y se mejore la percepción 
de los destinos turísticos nacionales. 
 

51. En materia de contrataciones públicas, presentada por las 
legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar acciones con relación 
a diversas contrataciones públicas. 
 

52. Respecto a la solicitud de auditoría a autopistas  de Oaxaca, 
presentada por la Dip. Frinné Azuara Yarzábal y el Dip. René Juárez 
Cisneros así como diversas diputadas y diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a que se intensifiquen 
las verificaciones a los establecimientos de salud privados que atienden a 
pacientes con COVID-19, a fin de evitar cobros excesivos. 
 

53. En torno al abasto de medicamentos e insumos médicos, 
presentada por la Dip. Martha Tagle Martínez del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las secretarías 
de Salud y de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor, a 
garantizar el abasto de medicamentos e insumos médicos y a que se 
respeten los derechos de las y los consumidores. 
 

54. En materia del programa de apoyo financiero a empresas 
musicales, presentada por el Dip. Armando González Escoto del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Economía para que modifique los lineamientos del programa de apoyo 
financiero a microempresas familiares, para incluir a empresas o personas 
trabajadoras del ramo musical afectadas por la emergencia sanitaria. 
 

55. Sobre el otorgamiento de créditos a la palabra para 
estudiantes, presentada por la Dip. Erika Mariana Rosas Uribe del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías de Educación Pública 
y de Economía, se otorguen créditos a la palabra a estudiantes de los niveles 
básico y medio superior para la adquisición de herramientas informáticas y 
servicios de conexión de internet. 
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56. Con relación al programa del mes del testamento, presentada 

por la Sen. Nadia Navarro Acevedo y por las senadoras y los 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las senadoras y los senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con el 
Consejo Consultivo del Registro Nacional de Avisos de Testamento y el 
Colegio Nacional del Notariado Mexicano, implemente el programa del mes 
del testamento y lo extienda durante el tiempo que dure la contingencia 
sanitaria. 
 

57. Respecto a los lineamientos de operación de las actividades 
agropecuarias, presentada por el Sen. 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 Bienestar, de Agricultura y Desarrollo Rural y de 
Salud, de Salud y Desarrollo Agropecuario y al Gobernador del estado de 
Morelos, para que implementen centros de atención, líneas de información 
y campañas de difusión para informar sobre los lineamientos de operación 
orgánica de las actividades agropecuarias. 
 

58. Respecto a la armonización de la legislación en materia 
educativa, presentada por la Dip. Martha Tagle Martínez del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los congresos 
de las 32 entidades federativas a armonizar su legislación educativa, 
observando los estándares nacionales e internacionales que protegen y 
garantizan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como la 
laicidad del Estado Mexicano. 
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59. Respecto a la creación de un pacto para la recuperación 
económica, presentada por el Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las y los titulares 
del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas a que establezcan un 
pacto de impacto estatal, regional y nacional a fin de impulsar la 
recuperación económica, la salud pública, el regreso a la normalidad y la 
seguridad pública y protección ciudadana. 
 

60. Respecto al bloqueo económico, comercial y financiero a 
Cuba, presentada por la Sen. Gloria Sánchez Hernández del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a elevar a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas una solicitud para que se levante el bloqueo económico, comercial y 
financiero de los Estados Unidos de América a la República de Cuba. 
 

 
61. A fin de participar en la enajenación por venta de bienes de acero, 

presentada por las Senadoras y Senadores Xóchitl Gálvez Ruiz, Mauricio 
Kuri González, Gina Andrea Cruz Blackledge, Julen Rementería del 
Puerto, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Guadalupe Murguía 
Gutiérrez, Lilly Téllez, Mayuli Latifa Martínez Simón, Josefina Vázquez 
Mota y Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
Las senadoras y senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Secretaría de la Función Pública a investigar, cancelar y 
reponer la adjudicación de la licitación para participar en la enajenación 
por venta de bienes de acero, correspondiente a las estructuras 
remanentes del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 
por actos de corrupción. 
 

62. Respecto a la página Visit-Mexico, presentada por la 
Diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular de 
la Secretaria de Turismo, Miguel Torruco Marqués, para que de manera 
inmediata restablezca la actividad de la página Visit-Mexico, así como 
rinda un informe de las causas y el tiempo por las cuales la página se 
encuentra suspendida. 
 

63. Entorno a la prevención de fraudes financieros, 
presentada por la Diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el 
marco de sus atribuciones, implementen una campaña informativa con 
la finalidad de prevenir fraudes financieros en compras a través de 
plataformas digitales. 
 

64. Relativo a compensaciones económicas y beneficios a 
personal médico, presentada por el Diputado Fernando Luis 
Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
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Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte las secretarías 
de Salud Federal y de las entidades federativas para que establezcan 
esquemas de compensaciones económicas y otros beneficios a favor 
personal médico que actualmente se encuentra laborando por contrato 
o por suplencias. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

65. Sobre activación económica del sector agropecuario, 
presentada por el Diputado Jesús Salvador Minor Mora, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal para que gire instrucciones a los funcionarios del área de 
agricultura y pesca e invite al gobernador del estado de Baja California 
y a la presidenta municipal de Mexicali para llevar a cabo una reunión 
emergente con el fin de reactivar la actividad económica de los sectores 
agropecuario del Valle de Mexicali y de la actividad pesquera en el puerto 
de San Felipe. 
 

66. Con relación a la realización de una auditoría del programa 
sembrando vida, presentada por el Senador Julen Rementería 
del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la titular de 
la Secretaría de Bienestar a comparecer, 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. 
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67. A fin de emitir declaración de desastre en diversos 
municipios derivado del fenómeno meteorológico Hanna, 
presentada por la Senadora Verónica Martínez García, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y 
los Senadores Víctor Oswaldo Fuentes Solís e Ismael García 
Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 

 
Síntesis 
La senadora y los senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Secretaría de Gobernación, a fin de emitir la declaración de 
desastre a diversos municipios de los estados de Coahuila de Zaragoza, 
Nuevo León y Tamaulipas con el fin de que se liberen los recursos 
correspondientes al Fondo para la Atención de Emergencias, y apoyar a 
estos estados que fueron afectados por el fenómeno meteorológico 
denominado “Hanna”, en estos días. 
 

68. Respecto al manejo y separación de residuos sólidos 
urbanos, presentada por el Diputado Higinio Del Toro Pérez, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud para que diseñe e implemente una estrategia de 
difusión dirigida a la población sobre las medidas de prevención del 
COVID-19 en el manejo, separación y desecho de los residuos sólidos 
urbanos, especialmente de cubrebocas, guantes, envases de 
medicamentos, pañuelos desechables, caretas y todo tipo de residuos 
sanitarios, con el fin de evitar futuros contagios. 
 

69. Entorno   a la investigación del siniestro de Pozo Terra 123, 
presentada por el Diputado Ricardo de la Peña Marshall, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a Petróleos 
Mexicanos para que informe sobre los avances, o en su caso resultados, 
de la investigación del siniestro del Pozo Terra 123 ocurrido en octubre 
de 2013, así como las acciones realizadas para cumplir y desarrollar 
estrategias de saneamiento de las zonas afectadas. 

 
70. Relativo a las posibles afectaciones a la salud en el aire 

durante la nueva normalidad, presentada por el Diputado David 
Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a verificar que todas las 
entidades federativas lleven a cabo la NOM-172-SEMARNAT-2019, para 
poder atender las posibles afectaciones a la salud por contaminantes en 
el aire durante la nueva normalidad generada por el de COVID-19. 
 

71. Sobre el anexo 13: erogaciones para la igualdad entre 
mujeres y hombres” del presupuesto de egresos, presentada 
por la diputada Laura Angélica Rojas Hernández del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional y de diputadas y 
diputados de diversos grupos parlamentarios. 
 
Síntesis 
La diputada, diputados y diputadas proponen que la Comisión 
Permanente exhorte 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. 
 

72. Con relación a que estudiantes de nuestro país tengan 
acceso a internet de manera gratuita, 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 al Ejecutivo 
Federal y a la Secretaría de Educación Pública, a que, ante las 
afectaciones causadas a la economía familiar por la pandemia del 
COVID-19, en cada estado de la República que no se encuentre en color 
verde del Semáforo Epidemiológico al inicio del ciclo escolar 2020-2021 
y en tanto no llegue a esa posición del semáforo; cubran el costo 
económico total para proveerles del servicio de internet que ofrecen las 
compañías de telefonía nacional, por ser ellas quienes tienen una 
cobertura casi total en nuestro territorio; a fin de garantizar desde 
cualquier dispositivo del que dispongan, el acceso a internet de manera 
libre y completamente gratuita, a todos los estudiantes de nuestro país, 
para que no vean interrumpido su avance académico, ni sus estudios, 
así como tampoco estén imposibilitados para cumplir con la entrega de 
sus obligaciones escolares. 
 

73. A fin de crear ciclovías, presentada por el Diputado Ariel 
Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, a las Secretarías de Movilidad de las 
32 entidades federativas y a las y los titulares del Poder Ejecutivo estatal 
de las 32 entidades federativas a consolidar la creación de ciclovías 
durante la emergencia sanitaria. 
 

74. Respecto a la implementación de cursos, capacitaciones y 
talleres, presentada por la Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los 
presidentes y a los alcaldes de los municipios y de las demarcaciones 
territoriales de las 32 entidades federativas para que diseñen e 
implementen cursos, capacitaciones y talleres de oficios y profesiones 
asequibles para la población en general, conforme a las necesidades de 
cada municipio y demarcación territorial, con el fin de abrir nuevas 
oportunidades de trabajo, generar ingresos en los hogares y contribuir 
en la reactivación económica local. 
 

75. Entorno a investigaciones ministeriales relacionadas con 
procesos penales, presentada por la Diputada Dolores Padierna 
Luna, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República a acelerar las investigaciones ministeriales 
relacionadas con los procesos penales que sustancia esa Fiscalía, sobre 
las redes de cómplices y beneficiarios de César Horacio Duarte Jaquez, 
Emilio Lozoya Austin, Tomás Zerón de Lucio y José Kamel Nacif Borge, 
independientemente de las que hayan sido incluidas en las órdenes de 
extradición de cada uno de estos personajes. 
 

76. Relativo a garantizar la profesión periodística, presentada 
por la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la Senadora 
Alejandra de León Gastélum, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Las senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
gobernador del Estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, a que 
garantice en todo momento el libre ejercicio de la profesión periodística 
y a que proporcione a los medios de difusión toda la información 
gubernamental que por Ley debe entregar y transparentar, con base en 
el principio Constitucional de máxima publicidad y en las leyes aplicables.  
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77. Sobre proceso de licitación, presentada por la Senadora 

Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Energía a continuar con el proceso de licitación del 
proyecto de Interconexión Baja California – Sonora. 
 

78. Con relación al fortalecimiento de pueblos mágicos de 
nuestro país para mitigar crisis económica, presentada por el 
Diputado Ariel Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Turismo para que, con base en sus atribuciones y conforme al 
presupuesto actual, emprenda las acciones pertinentes para el 
fortalecimiento de programas relativos a los 121 pueblos mágicos de 
nuestro país, con el objetivo de que se pueda mitigar la crisis económica 
que aqueja al sector, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. 
 

79. A fin de actualizar los Atlas locales, presentada por la Diputada Olga 
Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los 
gobiernos estatales y a las autoridades municipales de las 32 entidades 
federativas, ha publicar o en su caso, actualizar sus atlas locales de 
riesgo ante el cambio climático, según lo dispuesto en el artículo tercero 
transitorio, I, a) de la Ley General de Cambio Climático, y, en 
consecuencia, los municipios desarrollen y construyan infraestructura 
para el manejo de residuos sólidos que no emitan gas metano a la 
atmósfera en centros urbanos de más de 50 mil habitantes.  
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
80. Respecto a la conservación de carreteras del Valle de 

Mexicali, presentada por el Diputado Jesús Salvador Minor 
Mora, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal para que gire instrucciones a los funcionarios de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a fin de que consideren recursos 
económicos para atender las necesidades de mantenimiento y 
conservación de carreteras laterales del Valle de Mexicali y que 
sustentan las actividades de productores agropecuarios y de la población 
en general. 
 

81. Entorno al documento “Movilidad 4S para México” y 
presupuesto en materia de salud, presentada por el Diputado 
Adolfo Torres Ramírez y suscrito por las diputadas y los 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de los titulares 
de las Secretarías de Salud; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; 
de Seguridad Ciudadana; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
replanten el documento “Movilidad 4S para México”. Asimismo, lo doten 
de presupuesto para activar sus cuatro ejes en materia de salud, 
seguridad, sustentabilidad y solidaridad, así como de las 12 estrategias 
que se contemplan, para hacer frente al marco de la emergencia 
sanitaria por COVID-19.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

82. Relativo a la regulación de accesibilidad de información y 
uso de medios alternativos de comunicación, presentada por la 
Diputada Martha Garay Cadena y el Diputado René Juárez 
Cisneros así como integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
La diputada y el diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a regular la Accesibilidad 
de la Información y el uso de Medios Alternativos de Comunicación y a 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros a asumir la representación de la colectividad de 
personas con discapacidad y de los usuarios de la lengua de señas 
mexicana a fin de que los contratos de adhesión, los productos y 
servicios financieros que oferten las entidades financieras, sean 
accesibles para las personas con discapacidad sensorial e intelectual o 
mental, adoptando el uso de lengua de señas mexicana y audio 
explicativos en lenguaje sencillo. Igualmente, que se brinde la 
alternativa de atención por videoconferencia en lengua de señas 
mexicana cuando se ofrezcan servicios por teléfono. 
 

83. Sobre el centro nacional de servicios de constatación en 
salud animal y la estructura administrativa que lo dirige, 
presentada por el Diputado Eduardo Ron Ramos, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaria 
de Agricultura y Desarrollo Rural para que garantice la suficiencia 
presupuestal necesaria para la operatividad del centro nacional de 
servicios de constatación en salud animal y la estructura administrativa 
que lo dirige; asegure la permanencia, a cargo del SENASICA, del 
programa de control y monitoreo de residuos tóxicos en bienes de origen 
animal y para que busque los mejores esquemas para aprovechar en 
favor del bien público de la sanidad, el destino específico de los ingresos 
recaudados por concepto de derechos, en razón de los servicios que 
presta el SENASICA en sus funciones de derecho público. 
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84. Con relación a la creación del sistema integrado de 
estadísticas sobre violencia contra niñas, niños y adolescentes, 
presentada por la Diputada Laura Erika de Jesús Garza 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que 
dentro del Sistema Nacional de Información de Niñas, Niños y 
Adolescentes se cree el sistema integrado de estadísticas sobre violencia 
contra niñas, niños y adolescentes.  
 

85. Respecto a la reapertura de la normal “Luis Villareal” del 
Mexe, presentada por el Diputado Gustavo Callejas Romero, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte, con punto al 
Gobierno Federal, por medio de la Secretaría de Educación Pública, a 
agilizar el proceso de reapertura de la normal rural “Luis Villareal” del 
Mexe en su modalidad de normal rural con sistema de internado. 

 
86. Entorno a protección Consular a Mexicanos y el Instituto 

de los Mexicanos en el Exterior, presentada por el Senador José 
Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaria de Relaciones Exteriores para que, en el ejercicio de sus 
atribuciones, rinda un informe detallado a esta Soberanía, sobre las 
repercusiones que tendrá la Protección Consular a Mexicanos y el 
Instituto de los Mexicanos en el Exterior, debido a la reducción del 75% 
en los gastos de operación de consulados y embajadas. 
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87. Relativo a desaparición de programas sociales, presentada 
por el Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la 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. 
 

88. Sobre el respeto a las diferencias ideológicas y partidistas, 
en un ambiente libre de violencia, presentada por el diputado 
Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los 
servidores públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo de los tres 
niveles de gobierno, a conducirse con respeto a las diferencias 
ideológicas y partidistas y en un ambiente libre de violencia, y manifiesta 
su rechazo a cualquier acto de violencia o persecución política. 
 

89. Con relación a la recaudación, saneamiento y manejo de 
las finanzas públicas, presentada por la Diputada Dolores 
Padierna Luna, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
del Poder Ejecutivo de los estados de Aguascalientes, Baja California 
Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Quintana Roo, 
Tamaulipas y Yucatán a ejercer el cargo que las y los ciudadanos de 
dichas entidades les han conferido, privilegiando la unidad nacional, el 
federalismo y los principios constitucionales, asumiendo su 
responsabilidad tanto en la recaudación que les corresponde como en el 
saneamiento y correcto manejo de las finanzas públicas locales.   
 

90. Respecto a la protección contra riesgos garantizando el 
derecho superior de la niñez a la salud, presentada por la 
Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, así como de las 
diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios para que, en atención del interés 
superior de la niñez, garanticen el derecho a la salud de niños y 
adolescentes con cáncer, a fin de realizar verificaciones y revisiones 
exhaustivas en los insumos médicos para este padecimiento e informen 
sobre las acciones implementadas para resarcir el daño causado por el 
producto Plaquenil que contiene hidroxicloroquina, tras emitir la alerta 
sanitaria respecto de la falsificación de este producto.  
 

91. Relativo al registro civil, presentada por la Dip. Laura Barrera 
Fortoul, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la licenciada Olga María del 
Carmen Sánchez Cordero Dávila, titular de la Secretaria de Gobernación para 
que, en el ámbito de sus funciones y atribuciones, de manera inmediata 
emita una campaña de Registro Civil para que todos los niños y niñas que 
nacieron a partir del 01 de enero de 2020, y por causas de la pandemia del 
COVID-19, no pudieron ser registrados, realicen el trámite. Habilitando para 
tales efectos las oficinas del Registro Civil que sean necesarias, con la 
finalidad de garantizarles, el derecho a la personalidad. 

 
* SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN * 

92. Relativo a servicios hospitalarios, presentado por el Dip. Jesús 
Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que 
gire instrucciones a los funcionarios de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE 
y del INSABI, a fin de que se abastezca pertinentemente de medicamentos, 
equipo de protección personal, equipo médico y de laboratorio, materiales 
de sanitización y protocolos de salud para hospitales del sistema de salud 
pública, no reconvertidos y convertidos, del nivel federal y local, en el 
particular de Baja California y de los localizados en el municipio de Mexicali. 

 
93. Relativo a recursos públicos, presentado por el Sen. José 

Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a la 
Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a informar 
sobre las estrategias a implementar en la adquisición de vacunas contra el 
COVID-19, los recursos que serán destinados para su compra, la procedencia 
de dichos recursos y el monto total de vacunas que se habrán de adquirir; 
asimismo, se informe sobre las estrategias que se llevarán a cabo para la 
distribución y aplicación oportuna de las vacunas a corto y largo plazo. 
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94. Relativos a violencia de género, presentado por el Sen. Ángel 
García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, Gobernador 
y al Instituto de la Mujer ambos del estado de Morelos, para que de manera 
conjunta actualicen los procesos de protección para niñas, adolescentes y 
mujeres, para prevenir, atender y erradicar en su totalidad la violencia por 
cuestión de género en ese Estado. 

 
95. Relativo a reconocer la tragedia que ha dejado la pandemia, 

presentada por el Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los 32 estados de la Unión, a 
los 32 congresos locales y a los 2,442 municipios de toda la República 
Mexicana a rendir un minuto de silencio el primer domingo de agosto de 
2020, en reconocimiento a las personas y familiares que han perdido a un 
ser querido y a las y los trabajadores del sector salud que han fallecido a 
causa del COVID-19,  así como rendir un minuto de aplausos en 
reconocimiento a las y los trabajadores del sector salud que continúan con 
gran responsabilidad, ofrendando su trabajo con riesgo de perder su vida 
para salvar a mexicanas y mexicanos del contagio por el coronavirus COVID-
19. 

 
96. Relativo a seguridad pública, presentada por el Dip. Felipe 

Fernando Macías Olvera, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, 
para que sesione de manera urgente el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, con el fin de atender la creciente ola de violencia en el país, así 
como plantear una estrategia y coordinar acciones y soluciones con los tres 
órdenes de gobierno para evitar una mayor crisis social y se priorice el 
bienestar de las familias mexicanas.  

 
97. Relativo al presupuesto público, presentado por la Dip. Dulce 

María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud envíe 
un informe a esta soberanía sobre el impacto de los recortes presupuestales 
al sistema de salud en la prestación de sus diversos servicios, en los distintos 
niveles atención y en la calidad de estos. 

 
* SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN * 

98. Relativo a transferencias de recursos, presentado por la Dip. 
Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de 
Michoacán a que haga transparente e informe en forma pormenorizada 
sobre el destino y gasto de las recientes transferencias de recursos federales 
a Michoacán, garantizando que se usen bajo los principios de eficiencia, 
eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos 
públicos y sociales a los que estén destinados. 

 
* SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN * 

99. Relativo al feminicidio, presentado por la Sen. Kenia López 
Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Congresos Locales para 
que, haga una revisión exhaustiva a su marco normativo vigente en materia 
de violencia feminicida y la tipificación del feminicidio, con la finalidad de 
homologar el tipo penal, con lo estipulado en la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Penal Federal y los 
Tratados Internacionales de los que México es parte.  

 
100. Relativo a la información sobre la pandemia, presentada por 

el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 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. 

 
101. Relativo a pruebas de salud del COVID-19, presentado por el 

Dip. Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y al 
gobernador del estado de Oaxaca a instruir a las autoridades sanitarias y de 
salud a implementar acciones para expeditar la obtención de los resultados 
de las pruebas de detección del virus SARS-CoV2 (COVID-19), que se 
realizan a la población de la región de la Cuenca del Papaloapan conocida 
como Región de Tuxtepec y a instalar en los municipios que la integran, 
hospitales móviles para atender COVID-19. 

 
102. Relativo a finanzas, presentado por el Sen. Víctor Oswaldo 

Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y del Instituto de Protección para el Ahorro 
Bancario a que brinden las garantías jurídicas, a fin de que los clientes y 
ahorradores puedan cobrar la totalidad de sus recursos ahorrados en Banco 
FAMSA; asimismo, se solicita se diseñe un procedimiento que subsane las 
omisiones financieras y administrativas que han derivado en errores graves, 
omisiones y abusos en perjuicio de los ahorradores que no tienen acceso a 
los medios electrónicos para recuperar la totalidad de sus ahorros. 

 
103. Relativo a los fideicomisos, presentada por el Sen. Ángel 

García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Titular del 
Ejecutivo Federal, Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación 
Pública, para que implementen acciones para suspender la desaparición del 
Fideicomiso “Bachillerato General en sus Modalidades no Escolarizadas y 
Mixta”. 

 
* SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN * 

104. Relativo a energía eléctrica, presentado por el Dip. Jesús 
Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Comisión 
Nacional del Agua, doctora Blanca Elena Jiménez Cisneros, gire instrucciones 
para que se proceda de forma inmediata a realizar un análisis técnico, 
detallado y confiable del origen de los volúmenes de agua que extrae la 
Comisión Federal de Electricidad en los campos geotérmicos del Valle de 
Mexicali. 

 
105. Relativo a recursos naturales, presentado por la Dip. Janet 

Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a presentar un plan de 
acción contra los daños colaterales ocasionados por los desechos plásticos 
que dejara la pandemia del COVID-19, así como de la protección y 
conservación de los ecosistemas marinos. 

 
106. Relativo a turismo, presentado por el Sen. Manuel Añorve 

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

 
107. Relativo a energía eléctrica, presentado por el Dip. Manuel 

Rodríguez González y de las diputadas y los diputados del estado 
de Chiapas. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Comité Técnico del Fondo de 
Servicio Universal Eléctrico a direccionar los recursos necesarios para 
proporcionar el suministro básico de energía eléctrica a usuarios finales en 
condiciones de marginación en el estado de Chiapas. 

 
108. Relativo a impuestos, presentado por el Sen. Víctor Oswaldo 

Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración 
Tributaria, a fin de que agilicen los pagos pendientes por concepto de 
devolución del saldo a favor del impuesto al valor agregado, a favor de los 
contribuyentes; así mismo se le solicita diseñar nuevas reglas conjuntamente 
con las tecnologías digitales que permitan agilizar las devoluciones del IVA 
en toda la cadena de valor del sector empresarial.  

 
109. Relativo a caminos y puentes, presentado por el Sen. Manuel 

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

 
* SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN * 

110. Relativo a antropología e historia, presentado por la Dip. 
Sandra Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Cadereyta 
Jiménez, Nuevo León para que, a instancias de las y los integrantes del H. 
Cabildo, eleve formal solicitud al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, a fin de conceder el comodato para la protección, salvaguarda, 
rehabilitación y desarrollo del patrimonio histórico ferroviario, que permita 
gestionar un proyecto cultural y educativo en favor de la comunidad del 
municipio de Cadereyta Jiménez. 
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111. Relativo a medicamentos, presentado por la Dip. Ma. de los 
Ángeles Ayala Díaz e integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, y de las senadoras Martha Cecilia Márquez 
Alvarado, Josefina Vázquez Mota, Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez y del senador Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
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. 

 
112. Relativo a 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 
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, exhorta 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. 

 
113. Relativo a sesión solemne en conmemoración del 196 

aniversario de la Federación de Chiapas al Estado Mexicano, 
presentado por el Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las 
entidades federativas a celebrar una sesión solemne en conmemoración del 
196 aniversario de la Federación de Chiapas al Estado Mexicano, el próximo 
14 de septiembre de 2020. 

 
114. Relativo a energía eléctrica, presentado por el Dip. José 

Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional.  
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal 
de Electricidad a continuar con el proyecto Baja California Sur VI y atender 
las problemáticas del sistema eléctrico de Baja California Sur.  

 
115. Relativo a contagios por COVID19, presentado por el Sen. 

Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Subsecretario Hugo 
López-Gatell Ramírez, para que explique las inconsistencias en las cifras 
oficiales de contagios y defunciones por COVID19. 

 
116. Relativo a internet gratuito, presentado por el Dip. Francisco 

Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal de Telecomunicaciones 
para considerar proporcionar en espacios públicos de las poblaciones 
marginadas el uso de internet gratuito. 
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* SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN * 
117. Relativo a salarios de servidores públicos, presentado por el 

Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a rendir un informe para demostrar que detalle el monto 
total y el la operatividad y destino con respecto al de las aportaciones 
voluntarias de salarios por parte de los servidores públicos.  

 
118. Relativo al fondo de desastres, presentado por los diputados 

Martha Garay Cadena, René Juárez Cisneros, Rubén Ignacio 
Moreira Valdez y Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a emitir 
declaratoria de zona de desastre natural en los municipios de Saltillo, 
Arteaga, General Cepeda y Ramos Arizpe, así como las vías de comunicación 
que conectan los estados de Coahuila de Zaragoza y Nuevo León, a efecto 
de que se autoricen recursos del Fondo de Desastres Naturales, para atender 
la emergencia por el fenómeno Hidrometeorológico Hanna. 

 
119. Relativo a proponer a candidata para recibir el Premio Nobel 

de la Paz en el 2021, presentado por la Dip. María Teresa López 
Pérez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión propone a la Brigada Médica Cubana “Henry Reeve” como 
candidata para recibir el Premio Nobel de la Paz en el 2021, por su labor 
humanista, de solidaridad y auxilio en diversos países durante la pandemia 
del COVID-19. 
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120. Relativo a transparencia y acceso a la información pública, 
presentado por la Dip. Josefina Salazar Báez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al doctor Francisco Javier Acuña 
Llamas, Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, haga llegar en 
breve término a esta Asamblea, informe detallado de la última verificación 
virtual del nivel de cumplimiento de las dependencias de la administración 
pública federal, respecto de la obligación de difundir la información pública 
de oficio que mandata la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; dicho documento deberá contener por lo menos: la 
fecha de la última verificación virtual; las dependencias de la administración 
pública federal sujetas a verificación; lineamientos metodológicos bajo los 
cuales se realizó la compulsa; resultados pormenorizados y específicos de 
cada una de las entidades supervisadas; documento integrado con los 
requerimientos que se realizó a las dependencias; y consideraciones, 
recomendaciones o apercibimientos, derivados de la conclusión final de la 
verificación virtual.  
 

121. Respecto a la instalación de la la Comisión Bilateral de Límites, 
presentada por la Dip. Adriana María Guadalupe Espinosa de los 
Monteros García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos del Estado de México y de la 
Ciudad de México para que instalen la Comisión Bilateral de Límites. 
 

122. En torno a la dotación de energía a la planta purificadora de la 
localidad de La Piedra, Nuevo León, presentada por el Sen. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al gobernador del 
estado de Nuevo León y al presidente municipal de Galeana, Nuevo León, 
para que, a la brevedad, realicen las gestiones necesarias que permita dotar 
de energía renovable o eléctrica a la planta purificadora de la localidad de 
La Piedra. Asimismo, se solicita a la Comisión Nacional del Agua dar 
cumplimiento al numeral 3.4. apartado agua limpia contenido en las reglas 
de operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a 
cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir del 2020, que 
permita desarrollar acciones para ampliar y sostener la cobertura de 
desinfección del agua para uso y consumo humano, en las localidades de 
muy alta y alta marginación en el estado de Nuevo León, como es el caso 
de la comunidad de La Piedra, municipio de Galeana. 
 

123. Relativa a la expedición del programa de manejo del área 
natural protegida “Cumbres de Monterrey”, presentada por la Dip. 
Rosa María Bayardo Cabrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, al titular de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas y al titular de la Dirección del Parque 
Nacional Cumbres de Monterrey a realizar las acciones conducentes para 
expedir con carácter urgente, el programa de manejo de esta área natural 
protegida. 
 

124. Sobre los descuentos a los salarios de servidores públicos, 
presentada por la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, instruya el dejar sin efectos el oficio que instruye la 
realización de descuentos a los salarios de servidores públicos de la 
administración pública. 
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125. Con relación a las reducciones y reasignaciones realizadas en 
su totalidad en el Presupuesto 2020, presentada por la Dip. Lorena 
Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite la comparecencia 
del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, rinda un 
informe en donde abunde y sea explícito el origen y destino de las 
reducciones y reasignaciones realizadas en su totalidad en el Presupuesto 
2020, el cual contenga la información detallada sobre estas adecuaciones 
presupuestarias, derivado del decreto por el que se establecen las medidas 
de austeridad, que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de 2020 en el Diario 
Oficial De La Federación. 
 

126. Respecto al impuesto extraordinario por un año a los 
multimillonarios, presentada por la Dip. Saraí Núñez Cerón y de las 
diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al 
subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, 
para que explique a esta Soberanía, los efectos y alcances de su propuesta 
de imponer un impuesto extraordinario por un año a los multimillonarios que 
tengan fortunas mayores a los mil millones de dólares. 
 

127. En torno al suministro de energía eléctrica en el municipio de 
Ciudad Juárez, Chihuahua, presentada por el Dip. Ulises García 
Soto, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad y a su titular, a normalizar el suministro de energía 
eléctrica en el municipio de Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua. 
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128. Relativa al desabasto de agua en Ciudad Frontera, Coahuila, 
presentada por la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno 
estatal y al titular del gobierno municipal de Ciudad Frontera Coahuila de 
Zaragoza y al titular del SIMAS Monclova-Frontera con la finalidad de agilizar 
las labores técnicas y de reparación ante el desabasto que se presenta en 
estas semanas en dicho municipio. 
 

129. Sobre las resoluciones de amparos del Poder Judicial de la 
Federación, presentada por la Dip. Dolores Padierna Luna, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder Judicial 
de la Federación a considerar el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, 
Sector Eléctrico Nacional en sus resoluciones de amparos y controversias 
constitucionales que la ciudadanía e instituciones han interpuesto ante esta 
instancia jurisdiccional. 
 

130. Con relación al derecho a la educación de todas las personas, 
presentada por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Educación Pública a que rinda un informe pormenorizado de 
las acciones que implementará para garantizar el derecho a la educación de 
todas las personas, particularmente las que se encuentran en situación de 
pobreza o pobreza extrema y que no cuentan con las herramientas 
tecnológicas necesarias para recibir la educación a distancia; a que realice 
un balance de su matrícula y en su caso qué medidas se tomarán para que 
se garantice su derecho a la educación; informe las medidas para evitar los 
contagios de COVID-19 entre los alumnos y todo el personal de los planteles; 
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y por el que se exhorta a los titulares de Educación Pública y de Salud a que, 
se informe la conveniencia o no del uso prolongado del cubrebocas, sobre 
todo en los alumnos de preescolar. 
 

131. Respecto al Consejo para el Desarrollo Insular del estado de 
Quintana Roo, presentada por el Sen. José Luis Pech Várguez, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al H. Congreso del 
estado de Quintana Roo a que analice los resultados obtenidos por el 
Consejo para el Desarrollo Insular de dicho estado y solicite haga público su 
reglamento de funcionamiento. 
 

132. En torno a las emisiones contaminantes a la atmósfera en La 
Paz, Baja California Sur, presentada por la Sen. María Guadalupe 
Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad a que informe si está llevando a cabo el control y 
monitoreo de emisiones contaminantes a la atmósfera que generan las 
plantas termoeléctricas situadas en la paz, Baja California Sur y, en su caso, 
haga públicos los datos generados por las estaciones de monitoreo de la 
calidad del aire, los datos reportados en las cédulas de operación anual de 
2015-2019, y si se encuentran funcionando los mecanismos de control de 
contaminantes de dichas plantas generadoras, así como a la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente a ejercer sus facultades de inspección y 
vigilancia en materia de emisiones a la atmósfera, respecto de las emisiones 
contaminantes que generan dichas plantas termoeléctricas. 
 

133. Relativa al alza de tarifas en plena contingencia sanitaria, 
presentada por el Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría 
Federal del Consumidor a verificar el alza de tarifas, en plena contingencia 
sanitaria, de la ruta Playa del Carmen - Cozumel en el estado de Quintana 
Roo por parte de las empresas Ultrama y Winjet Fast Ferry. 
 

134. Sobre la ilegalidad del proyecto de resolución del amparo en 
revisión 636/2019, presentada por las senadoras  Indira de Jesús 
Rosales San Román, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Minerva 
Hernández Ramos, Martha Cecilia Márquez Alvarado, Gina Andrea 
Cruz Blackledge,  Lilly Téllez,  Nadia Navarro Acevedo,  María 
Guadalupe Murguía Gutiérrez, Josefina Vázquez Mota, María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, Mayuli Latifa Martínez Simón, Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez y de los Senadores Mauricio Kuri 
González, Marco Antonio Gama Basarte José Erandi Bermúdez 
Méndez y Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente haga una atenta 
petición a que se consideren los argumentos que obran en el cuerpo del 
presente punto de acuerdo, a Juan Luis González Alcántara Carrancá, 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la ilegalidad del 
proyecto de resolución del amparo en revisión 636/2019. 
 

135. Con relación al diseño de un programa de “renta solidaria”, 
presentada por el Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que en coordinación con el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se diseñe e 
implemente, un programa de “renta solidaria” que beneficie a las personas 
que han perdido la posibilidad de cubrir el costo una de renta y que, se han 
visto obligados a abandonar la vivienda que habitaban a causa del impacto 
económico que les ha representado la pandemia del COVID-19. 
 

136. Respecto a la administración de las aduanas y puertos de 
México, presentada por el Sen. Julen Rementería del Puerto, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que se abstenga de atribuir a las Secretarías de 
Defensa Nacional y de Marina la administración de las aduanas y puertos de 
México, en contravención al orden jurídico nacional. 
 

137. En torno a la prevención del contagio de Covid-19 en mujeres 
embarazadas, 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 y a los Servicios Estatales de Salud a fortalecer el diálogo con la 
población, en especial con las mujeres embarazadas, para brindarles 
información sobre los cuidados y complicaciones durante el embarazo, las 
formas en las que pueden prevenir el contagio de Covid-19, los espacios en 
los que pueden recibir atención durante el embarazo y parto, y todo aquello 
que pudiera prevenir la mortalidad materna. 
 

138. Relativa al proyecto “Espacio cultural de Los Pinos y Bosque 
de Chapultepec” en la Ciudad de México, presentada por la Sen. 
Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 
al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de las secretarías de 
Cultura; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de la Defensa Nacional, 
así como a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, presenten a la 
población el proyecto “Espacio cultural de Los Pinos y Bosque de 
Chapultepec”, y garanticen la participación ciudadana en el mismo, así como 
para que informen, en el ámbito de su respectiva competencia, las acciones 
que están llevando a cabo al respecto. 
 

139. Sobre los riesgos de compartir datos personales, presentada 
por el Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales a que en el marco de sus atribuciones y en un contexto de 
pandemia por la COVID-19, intensifique por diversos canales, campañas 
informativas que adviertan los riesgos a los que se es susceptible al 
compartir datos personales destacando las consecuencias devastadoras 
como la pérdida, destrucción o robo de datos personales y financieros. 
 

140. Con relación al conflicto entre la República de Armenia y a la 
República de Azerbaiyán, presentada por el Dip. Adolfo Torres 
Ramírez, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 
al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que 
México se sume al llamado que la comunidad internacional hace a la 
República de Armenia y a la República de Azerbaiyán para que recurran a la 
solución pacífica de la actual controversia entre ambos países, y evitar, de 
esta manera, una mayor escalada del conflicto. 
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141. Respecto al derecho a la educación de manera gratuita, 

presentada por la Dip. Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Educación Pública, Lic. Esteban Moctezuma Barragán para que, 
en coordinación con las autoridades educativas de las Entidades Federativas 
y de la Ciudad de México, implementen los mecanismos necesarios para 
garantizar que los niños, niñas y adolescentes ejerzan su derecho a la 
educación de manera gratuita en todas y cada una de las escuelas públicas 
del país. 
 

142. En torno a la adquisición de artículos y materiales escolares 
en el ciclo escolar 2020-2021, presentada por el Dip. Ernesto 
Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para que en el ciclo 
escolar 2020 – 2021 no se exija a los padres de familia de niñas y niños de 
educación básica y secundaria, la adquisición de artículos y materiales 
escolares y, en cambio, se fomente la reutilización y el reciclaje del material 
con que cuenten. 
 

143. Relativa a los espacios de las conferencias mañaneras del 
Poder Ejecutivo Federal, presentada por la Dip. Ma. de los Ángeles 
Ayala Díaz y las y los diputados, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 
al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que se abstenga de utilizar los 
espacios de las conferencias mañaneras para dividir a la sociedad, atacar y 
descalificar a quienes no coinciden con sus acciones de gobierno; y en su 
lugar sean aprovechadas como un acto de rendición de cuentas, y para 
responder a los cuestionamientos de los periodistas y de la sociedad con 
datos e información verificables, rigurosos, que cuenten con transparencia 
metodológica. 
 

144. Sobre las obras del proyecto Tren Maya, presentada por la Dip. 
Ma. de los Ángeles Ayala Díaz y las y los diputados, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 
a la Secretaría de la Función Pública, a efecto de que lleve a cabo una 
investigación exhaustiva en relación a los presuntos casos de corrupción y 
los contratos que se han otorgado en las obras del proyecto Tren Maya y, 
en su caso, aplique las sanciones correspondientes y que remita un informe 
completo y actualizado a esta soberanía sobre los resultados de la 
investigación. 
 

145. Con relación a los contenidos del canal 22, presentada por la 
Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Cultura a que revise los contenidos del canal 22 y gire instrucciones para 
garantizar el cumplimiento del derecho de las audiencias de recibir 
contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y 
lingüístico de la nación. 
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146. Respecto a los despidos injustificados por contagios de Covid-
19, presentada por la Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
del Trabajo para que realice una campaña de difusión en medios de 
comunicación para informar a la población que es injustificado despedir a un 
trabajador por contagiarse de Covid-19. 
 

147. En torno a la tabla de enfermedades de la Ley Federal del 
Trabajo, presentada por la Dip. Isabel Margarita Guerra Villarreal y 
las y los diputados, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social y al Ejecutivo Federal para hacer los estudios sobre 
el Covid-19 para que pueda incluirse dentro de la tabla de enfermedades de 
la Ley Federal del Trabajo. 
 

148. Relativa a los recursos de la Estrategia Nacional de la Primera 
Infancia, presentada por la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez y las 
y los diputados, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público a salvaguardar y, garantizar la permanencia de 
los recursos de los programas relacionados con la Ruta Integral de 
Atenciones en la Estrategia Nacional de la Primera Infancia, así como, la 
creación del Programa Presupuestario Coordinador de la Estrategia Nacional 
de Atención a la Primera Infancia, en el Próximo Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2021 por un monto de 25 millones de pesos para su 
operatividad. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
149. Sobre las emisiones contaminantes extraordinarias en las 

Refinerías de PEMEX en Nuevo León y Guanajuato, presentada por 
los diputados Hernán Salinas Wolberg y Justino Eugenio Arriaga 
Rojas y las y los diputados, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Los Diputados proponen que la Comisión Permanente invite al Director 
General de Petróleos Mexicanos a una reunión de trabajo ante la Comisión 
Permanente, a fin de que informe sobre las emisiones contaminantes 
extraordinarias en las Refinerías de PEMEX en Nuevo León y Guanajuato, así 
como las medidas de seguridad e higiene adoptadas para proteger a las 
comunidades contiguas y a los propios empleados de la empresa productiva 
del estado. 
 

150. Con relación a la construcción de las centrales eléctricas, 
presentada por el Dip. Justino Eugenio Arriaga Rojas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad para que, a la brevedad posible, remita a esta 
Soberanía un informe pormenorizado sobre la cancelación de cuatro 
concursos internacionales relativos a la construcción de las centrales de 
Salamanca, Guanajuato, San Luis Potosí, Baja California Sur y los Humeros 
III, así como sobre el nuevo esquema de financiamiento para la construcción 
y compra de centrales eléctricas, anunciado los días 15 y 21 de julio pasados, 
a través de un fideicomiso y para que, en dicho esquema continúe con la 
construcción de la central de ciclo combinado de Salamanca, Guanajuato, 
así como con las otras tres que fueron canceladas. 
 



 


