
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 40 

MIÉRCOLES, 5 DE AGOSTO 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. 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Estadística del día 
5 de agosto de 2020 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

66 

Dictámenes a Discusión y Votación 3 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

124 11 

 

Total de asuntos programados 193 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 5 de agosto de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

II.INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De los senadores Gerardo Novelo Osuna, Rubén Rocha Moya y Miguel Ángel 

Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Educación, así como el artículo 115 de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto promover la educación nutricional con la 
finalidad de fomentar una vida saludable y garantizar el derecho a la salud 
de la juventud mexicana 

 
2. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 36 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como finalidad incrementar los montos para la deducción 
en inversión de automóviles, pasando de $175,000.00 a $300,000 para 

automóviles en general y de $250,000 a $500,000 para automóviles cuya 
propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como los 
automóviles eléctricos que además cuenten con motor de combustión 
interna o con motor accionado por hidrógeno. 

 



 

 

 

 

3. De la Dip. Marcela Guillermina Velasco González y el Dip. Jesús Alcántara 
Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
respectivamente, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el manejo óptimo de residuos sólidos a través 
de que la  Federación expida las normas oficiales mexicanas que establezcan 
los criterios de eficiencia ambiental y tecnológica, en términos de economía 
circular, que deben cumplir los materiales de envase, empaque y embalaje 
de cartón y plástico, además de automóviles; neumáticos; pilas, 

acumuladores y baterías; electrodomésticos; electrónicos, productos 
tecnológicos y textiles; mismos que al desecharse se convierten en residuos.  
 

4. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se 
reforman 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. 

 
5. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo segundo y se adicionan las fracciones I y II al artículo 13 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone adicionar el otorgamiento de un anticipo del diez al 
cincuenta por ciento a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales 
hayan sufrido afectaciones económicas derivadas de catástrofes por 
fenómenos meteorológicos, plagas, epidemias o emergencia sanitaria 
declarada por autoridad nacional o internacional competente  
 

6. Del Dip. Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
17 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto que para la elección de los integrantes de la 
Mesa Directiva sea un requisito que los Grupos Parlamentarios sean 
registrados al inicio de la legislatura  

 
7. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto armonizar la norma en materia de bienestar 
para uniformar los criterios, las definiciones de programa de desarrollo 
social, población potencial y población añadiendo los elementos necesarios 

para alcanzar la creación de un Listado Nacional de Programas y Acciones 
de Desarrollo Social que permita a la Secretaría de Bienestar determinar 
cuáles son los programas y acciones que cuentan con un padrón y cuya 
información deberá ser integrada  

 
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 diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Recursos 
Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de diputados; así 
como de diputadas y diputados de diversos Grupos Parlamentarios, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el expedir un marco regulatorio de aguas 
nacionales 

 
10. Del Sen. Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
IX, al artículo 25 y un artículo 47 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal y se 
reforma el artículo 19 Bis de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto la creación de un Fondo para el Desarrollo 
Hidroagrícola de los Estados Fronterizos del Norte del País, cuya finalidad 
sea desarrollar infraestructura hidráulica para el aprovechamiento del agua 
para el abastecimiento de la población, de sus actividades económicas y el 
cumplimiento del Tratado.  

 
11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear la Agencia Mexicana de Promoción 
Turística, con el objeto de planear, diseñar, coordinar y realizar, las políticas 
y estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional. 
Asimismo, ejecutará sus programas con base en acciones y procesos de 
mejora continua, de manera planificada y organizada, en apego a los 



 

 

 

 

principios de cooperación, promoción, eficacia, economía, transparencia, 
honradez, legalidad, publicidad, buena fe e imparcialidad. 
 

12. De la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se derogan los 
artículos 27, 32, 34 y 35; así mismo, se modifica el artículo 78 eliminando el 
segundo y tercer párrafo, todos de la Ley General de Vida Silvestre. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el centro de confinamiento animal solo se 
aprobará en las colecciones científicas y museográficas, públicas o privadas, 
de especímenes de especies silvestres; en el entendido que las 
museográficas son de animales no vivos y las científicas de animales vivos, 

son para buscar mejoras y realizar pruebas de vacunas y medicinas y 
deberán contar con el plan de manejo autorizado por la Secretaría 

 
13. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo primero transitorio de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto los derechos fundamentales de los servidores 
públicos con nombramiento que tenga establecida una duración determinada 

en la Constitución o en la ley, cuya vigencia sea previa a la fecha de emisión 
de la presente ley y que culmine durante la vigencia de las modificaciones 
que se expidan, mantendrán sus remuneraciones durante el tiempo que dure 
su encargo. 

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

Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
numeral 136 del artículo 513 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer como riesgo de trabajo, a favor de 
las y los médicos, enfermeras y enfermeros, así como al personal 
administrativo adscrito, a las personas que cumplen sus funciones en clíncas-
19 o en pabellones covid de las clínicas públicas y privadas de nuestro país. 

 
15. Del Dip. Francisco Elizondo Garrido, del Grupo Parlamentario Morena, y 

del Dip. Arturo Escobar y Vega en representación de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como de diversos 
diputados del Grupo Parlamentario Morena y de los diputados Héctor 
Serrano Cortés y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto evitar que la información de usuarios sea 
utilizada con fines comerciales 
 

16. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, de la Dip. Verónica Juárez Piña 
y diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en Cámara de Diputados, con proyecto de decreto por el que 
se reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario y el artículo 5 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros. 

 
Síntesis 
La iniciativa busca establecer la obligación para que las instituciones 
bancarias cuenten con un Programa de Educación Financiera y prevean los 
recursos financieros para llevarlo a cabo de manera activa en sus 
cuentahabientes. 
 

17. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2, incisos g) y l) y el 
numeral 1 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone subir el IEPS en los productos con exceso de azúcar, 
sodio y grasas saturadas. 
 

18. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de una Fiscalía Especializada en Materia de 
Feminicidio a nivel federal y en cada entidad federativa. 

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

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los párrafos segundo y tercero del artículo 20 de la Ley Federal de Derechos.  

 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar la porción normativa: “así como los que 

padezcan cualquier tipo de discapacidad” por el de “personas con 
discapacidad”. 

 
20. De la Dip. Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido 

del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6, 
fracción VI y se adiciona una fracción VII, así como un Capítulo V al Título 
Primero a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en materia de Violencia Política. 

 
Síntesis 
La iniciativa reforma diversas disposiciones con el objeto de que exista mayor 
acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en materia de Violencia 
Política. 
 

21. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 184 de la Ley General de Salud. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el fortalecimiento a la transparencia, la 
rendición de cuentas y el contrapeso de poderes durante las emergencias 
sanitarias. 

 
22. De la Dip. Maricarmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del 

Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 9 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, 1 de la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado y 2 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone reducir el ISR para incentivar la inversión privada, con 
la finalidad de estimular el crecimiento económico y generar empleos, así 
como la inversión privada, la cual podría crecer sustancialmente durante lo 
que resta del sexenio, si se disminuye el impuesto al ingreso y si no se 
generan condiciones favorables para la inversión y el empleo, las reformas 
no servirán de mucho derivado de las condiciones económicas que vive el 

país y por la inestabilidad del precio del petróleo. 
 
23. De la Dip. Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 21, numeral 1; 35, numeral 1; 37, numeral 3; 44 numerales 1 y 
3; 45, numeral 6 inciso d); 83, numeral 1; 105, numerales 1 y 3; 118, 
numeral 1; y se adiciona un numeral 5 al artículo 4o.; un numeral 3 al artículo 
5o.; un numeral 2 al artículo 121; de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa pretende que se instaure una vía alternativa para desarrollar el 
trabajo legislativo, ante situaciones extraordinarias como las que hoy vivimos 
a causa de la pandemia del COVID-19. Establecer de manera explícita en la 
norma la utilización de tecnologías de la información, permitirá dar certeza 
jurídica a los actos emanados del Poder Legislativo, de tal forma que no se 
caiga en una parálisis legislativa donde se generen vacíos en los cuerpos 
normativos que nos rigen. 
 

24. De la Dip. Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos y del Código Penal Federal. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone: 
(i) Dar cumplimiento al principio de progresividad y garantizar del derecho 

humano a un medio ambiente sano, de conformidad con las obligaciones 
estipuladas en el artículo primero constitucional; 

(ii) Dar cumplimiento a diversos objetivos de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible; 

(iii) Cumplir a la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente en lo relativo al cierre de los tiraderos a cielo 
abierto; y 

(iv) Dotar de un marco jurídico adecuado para llevar a cabo las políticas 

públicas que beneficien a los habitantes de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 

25. De la Dip. Cecilia Anunciación Patrón Laviada, así como las y los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y; adiciona y reforma diversas disposiciones 
de la Ley General de los Derechos de las Niñas Niños y Adolescentes. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene como finalidad consagrar en la Constitución al Sistema de 
Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, así como los Sistemas 
Locales, como parte del marco de la distribución de tareas y de coordinación 
dentro del federalismo. 
 

26. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 335, 336, 337, 340 y 341 del Código Penal Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el delito de abandono de hijas, hijos, adultos 
mayores, enfermos, personas con discapacidad se persiga de oficio. 
 

27. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 20 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone establecer requisitos similares entre quienes aspiran a 
ingresar al servicio exterior y quienes sin formación en el ámbito 
internacional son promovidos por el Ejecutivo Federal. Ello, en virtud de 
considerar las complejidades técnicas y administrativas que exige la 
responsabilidad de representar al gobierno de la república y al Estado 
Mexicano en el ámbito internacional. 
 

28. De la Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
110 de la Ley de Migración. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el personal de seguridad, vigilancia y custodia que 
realice sus funciones en las áreas destinadas para niñas y adolescentes no 
acompañadas, sea exclusivamente del sexo femenino, como ya ocurre para 
el caso de las mujeres adultas migrantes. 
 



 

 

 

 

29. De la Dip. Abril Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 189 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar ligeramente el porcentaje límite del estímulo 
fiscal a la inversión en productos cinematográficos. 
 

30. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 24 
y una fracción VII al artículo 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto el fomento, estímulo y revalorización de la 
investigación científica. 
 

31. De la Dip. Cecilia Anunciación Patrón Laviada, y de las y los Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 3 y 4 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que los programas de estudio de educación pública 
destaquen la importancia del cuidado a la flora y fauna de su entorno, y que 
el estado mexicano tenga la obligación de crear medidas para promocionar 

el cuidado a la flora y fauna de su entorno. 
 

32. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un artículo 186 Bis a la Ley de Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto 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. 
 



 

 

 

 

33. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo segundo al artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo y se reforma la 
fracción III y se adiciona una fracción IV, todos del artículo 149 ter del 
Código Penal Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que se establezca de manera expresa que no se podrá 
restringir o negar los derechos laborales por una enfermedad ocasionada por 
una epidemia o pandemia. 

 

34. Del Dip. Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que reforman y adicionan 
diversas fracciones de los artículos 11 y 12 de la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover la capacitación en el uso de tecnologías de 
la información y la comunicación a personas con discapacidad. 
 

35. De la Dip. Abril Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que adiciona un párrafo 
al artículo 10 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar que el personal médico cuente con equipo 
de protección en caso de epidemias. 
 

36. Del Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 191 y 
198 de la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone permitir que los trabajadores tengan la posibilidad de 
retirar parte de los fondos de su subcuenta de vivienda y de ahorro para el 
retiro, durante la existencia de la emergencia sanitaria o económica. 



 

 

 

 

 
37. Del Dip. José Martín López Cisneros, y de las y los Diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con Proyecto de Decreto que 
adiciona un último párrafo al artículo 29 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir la figura del fondo para la atención de desastres. 
 

38. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo a la fracción XI del artículo 2 de la Ley del Servicio 
Exterior Mexicano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las embajadas y los consulados de México rindan 
informes de sus labores. 
 

39. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción XVI del artículo 115 y el párrafo tercero, inciso f) del artículo 132 de 
la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover el consumo de alimentos orgánicos 

en planteles educativos. 
 

40. De la Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 201 del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar penalmente el reclutamiento de niñas, niños 
y adolescentes para participar en conflictos, grupos o acciones armadas. 
 



 

 

 

 

41. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y el párrafo 
tercero, fracción II del artículo 39; párrafos segundo, tercero y cuarto del 
artículo 41; párrafos primero, tercero y quinto del artículo 44; y se deroga la 
fracción I, párrafo tercero del artículo 39; y los párrafos segundo y cuarto 
del artículo 44 de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar créditos en pesos mexicanos con intereses a 
una tasa fija. 
 

42. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
los artículos 3, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 
282 y se adiciona el artículo 282 Bis del Reglamento de la Cámara de 
Diputados. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone regular las atribuciones de la Cámara de Diputados en 
materia de diplomacia parlamentaria. 
 

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

44. Del Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un quinto párrafo al artículo 47, de la Ley Federal del Trabajo. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la certidumbre laboral en caso de 
desempleo. 
 

45. Del Dip. Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 49 de la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar que el derecho a la vivienda y de 
audiencia de los trabajadores derechohabientes del INFONAVIT no sea 
vulnerado. 
 

46. 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.  
 

47. De la Dip. Lucía Riojas Martínez, del Dip. Carlos Morales Vázquez y del 
Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el inciso b) de la fracción VIII y se adiciona un séptimo párrafo, del 
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular las concesiones para la explotación de 
los recursos naturales de la nación. 
 

48. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 24 fracción I, de 
la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone reforzar la protección del Estado frente a la tortura 
sexual. 
 

49. 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 propone impedir la reducción de programas federales por 
convenios de coordinación. 
 

50. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan los numerales 5 y 
6 del artículo 4º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone implementar reuniones por comunicación remota en las 
comisiones del Congreso. 
 

51. 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. 
 



 

 

 

 

52. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al 
artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reforzar la difusión de información sobre temas de 
salud. 
 

53. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica 
el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone permitir la condonación de impuestos en casos de 
emergencia. 
 

54. Del Dip. Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la participación social y derecho de 
acceso a la información ambiental. 
 

55. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan una fracción a los 
artículos 10, 11 y 15 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar el acceso a la lectura a las personas con 
discapacidad. 
 

56. Del Dip. David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 420 del Código Penal 
Federal. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar el tráfico de especies silvestres. 
 

57. Del Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 139 de 
la Ley de la Industria Eléctrica. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir las tarifas eléctricas en caso de emergencias. 
 

58. De la Dip. Lucía Riojas Martínez, del Dip. Carlos Morales Vázquez y del 
Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley Nacional para la Prevención, Protección, Generación de 
Soluciones Duraderas y Sanciones en materia de desplazamiento interno 
forzado; y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal 
Federal y de la Ley Minera. 
 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto sentar la base para la generación de políticas 
públicas que atienen a las personas que se han visto obligadas a cambiar su 
lugar de residencia debido a la violencia (desplazamiento interno forzado). 
 

59. De la Dip. Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al Artículo 4° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir el principio de inembargabilidad de programas 
sociales. 
 

60. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201, 202, 203 
y 205 del Código Nacional de Procedimientos Penales.   
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone permitir la posibilidad de que los imputados puedan 
plantear la solicitud de procedimiento abreviado. 
 

61. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 129 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone suprimir la facultad del Ministerio Público de ordenar la 
declaración del imputado. 
 

62. Del Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la fracción XI 
Ter del artículo 30, la Sección Sexta Bis con los artículos 37 Bis, 37 Ter y 37 
Quáter de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y se 
modifica el artículo 541 fracción V Bis de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone crear la Comisión Reguladora de Igualdad de 
Oportunidades Laborales. 
 

63. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, fracción V, 
de la Ley de Asistencia Social y 22 de la Ley de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto mejorar la atención de los albergues, asilos y 
casas de día. 
 

64. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 280 BIS a la Ley 
General de Salud. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone restringir el contenido de plomo en recubrimientos con 
el fin de proteger la salud de las personas. 
 

65. Del Sen. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Séptimo y 
un Capítulo Único a la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un seguro de desempleo. 
 

66. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral XI al 
artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto impulsar el crecimiento de MIPYMES que 
incorporen esquemas que beneficien al medio ambiente. 

 
III.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictámenes referente referentes a las diversas resoluciones para la 

atención de sesenta y cuatro puntos de acuerdo, presentado por la 
Primera Comisión. 
 
Síntesis. 
La Primera Comisión emitió doce dictámenes que contiene resoluciones para 
la atención de sesenta y cuatro puntos de acuerdo: 
 
1.1. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se declaran atendidas dos 

proposiciones con puntos de acuerdo, relativas al procedimiento de 
designación para el cargo de consejeras y consejeros electorales del 
Instituto Nacional Electoral. 
 



 

 

 

 

1.2. Dictamen por el que se desechan dos proposiciones con punto de 
acuerdo para exhortar a las legislaturas de las entidades federativas, 
a armonizar su orden jurídico con el Decreto por el que se declara 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 
Política, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato. 
 

1.3. Dictamen con Punto de acuerdo relativo al derecho a la salud de los 

pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, ante la emergencia 
sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 

1.4. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se declaran atendidas 
cuatro Proposiciones con punto de acuerdo con la desaparición de la 
Diputada Local al Congreso de Colima Francis Anel Bueno Sánchez. 
 

1.5. Dictamen por el que se desechan seis proposiciones con punto de 
acuerdo, relativas a la participación de la Fuerza Armada Permanente 
en tarea de Seguridad Publica, por considerarse agotadas en materia. 
 

1.6. Dictamen con Punto de acuerdo por el se exhorta respetuosamente a 

la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, para que en el ámbito de facultades garanticen 
una vida libre de violencia a los niños, niñas y adolescentes del país. 
 

1.7. Dictamen por el que se desechan proposiciones con punto de acuerdo 

relativas a la medida para garantizar la integridad física de las personas 
profesionales de la salud. 
 

1.8. Dictamen con Punto de acuerdo por el se exhorta a la Fiscalía General 
del estado de Colima a remitir un informe detallado sobre las acciones 
realizadas para esclarecer el homicidio de siete policías adscritos a la 
Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad federativa. 

 

 

 



 

 

 

 

1.9. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas 
autoridades a fortalecer las acciones que garantizar la salud de las 
personas migrantes, con especial énfasis en niñas, niños y 
adolescentes, evitar el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 

1.10. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se declaran atendidas 
ocho Proposiciones con Punto de Acuerdo, relativas a la tormenta 
tropical Cristóbal y otras lluvias severas que afectaron a diversos 
estados del sur del país. 
 

1.11. Dictamen con Punto de acuerdo por el se exhorta al Sistema Nacional 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres y a los sistemas de las 32 entidades federativas, para que 

fortalezcan los programas y mecanismo para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y niñas. 
 

1.12. Dictamen con Punto de acuerdo por el se exhorta respetuosamente a 
las legislaturas de las entidades federativas a armonizar la legislatura 
local en materia de paridad de género y violencia política contra las 
mujeres en razón de género, con la finalidad de garantizar la participar 

paritaria y libre de violencia política de las mujeres, antes del inicio de 
los procesos electorales 2020-2021. 

 
2. Dictámenes referentes a diversas resoluciones para la atención de 

diversos puntos de acuerdo, presentado por la Segunda Comisión. 
 
Síntesis. 
La Segunda Comisión emitió doce dictámenes que contiene resoluciones 
para la atención de sesenta y cuatro puntos de acuerdo: 
 

3. Dictámenes referentes a diversas resoluciones para la atención de 
ciento noventa y dos puntos de acuerdo, presentado por la Primera 
Comisión. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis. 
La Segunda Comisión emitió treinta y dos dictámenes que contiene 
resoluciones para la atención de ciento noventa y dos puntos de acuerdo: 
 
3.1. Dictamen con puntos de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos 

de las 32 entidades federativas, a los gobiernos de los municipios y 
alcaldías para que, de forma coordinada con Las procuradurías 
ambientales locales, con base en sus atribuciones y competencias, 
emprendan y fortalezcan acciones dirigidas a evitar el abandono de 
animales domésticos, así como para promover la adopción de estos en 
los refugios dispuestos para tal fin. 
 

3.2. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 

de Turismo, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la 
Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, 
a fortalecer la promoción y difusión turística se intensifiquen la 
instrumentación de convenios de colaboración a efecto de incentivar, 
apoyar y fomentar de manera integral, el turismo en los pueblos 
mágicos de México. 

 
3.3. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas 

autoridades, para que fortalezcan las acciones para prevenir, 
investigar, erradicar y sancionar la producción, suministro y 
comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas. 
 

3.4. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural para que coordinen 
sus esfuerzos con el objetivo de asegurar que no se frene la cadena 
de distribución de alimentos, y se exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor para que vigile y en su caso sancione a las empresas que 
arbitrariamente suben los precios de los 43 alimentos que comprenden 
la canasta básica, así como los artículos de uso sanitario utilizados para 
frenar el avance de la enfermedad Covid-19. 
 
 



 

 

 

 

3.5. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional 
Forestal, organismo público descentralizado de dicha dependencia, así 
como a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el 
ámbito de sus competencias, refuerzan las medidas de prevención, 
detención y combate de incendios forestales en todo el territorio 
nacional. 
 

3.6. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, a la Procuraduría Federal de la Defensa 
del Trabajo y a los gobiernos de las 32 entidades federativas, para que 
con base en sus atribuciones informen, vigilen y garanticen los 
derechos laborales de las personas trabajadoras durante la emergencia 

sanitaria por Covid-19. 
 

3.7. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a las secretarías 
de Salud, de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología para que, en el ámbito de sus competencias, 
analicen la viabilidad de desarrollar un proyecto para construir un 

laboratorio de nivel de Bioseguridad 4, a fin de fomentar la 
investigación científica en el país, así como mejorar la capacidad de 
respuesta ante futuras emergencias epidemiológicas. 
 

3.8. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social a enviar un informe sobre la estrategia 

para la reactivación económica y la generación de empleo. 
 

3.9. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la PROFEPA y 
a la SENASICA Para que, de manera coordinada implementen acciones 
para prevenir el ingreso a nuestro país de la avispón gigante “vespa 
mandarina“, así como a la SEMARNAT, la SADER, y a la COFEPRIS Para 
que realicen estudios sobre el riesgo a la salud por el uso de glifosato 
en el campo mexicano. 
 



 

 

 

 

3.10. Díctame con punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas 
autoridades de salud a reconocer e incentivar al personal de salud, 
encargados de la atención médica derivada del Covid-19. 
 

3.11. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas para 
que, en el ámbito de su competencia, analicen la viabilidad de construir 
ciclo vías temporales y biciestacionamientos en los municipios y 
alcaldías con mayor nivel de población, así como reforzar durante el 
tiempo que dure la pandemia de enfermedad generada por el virus 
SARS-CoV2 (Covid-19) sus políticas de movilidad para que las personas 
puedan trasladarse en bicicleta o monopatín y, a la vez, cuidar su 
salud. 

 
3.12. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y al 

INPI Para que en el ámbito de sus atribuciones envíen un informe a 
esta soberanía sobre el avance de la estrategia de recursos a las “casas 
de las mujeres indígenas y afro mexicanas” para su funcionamiento en 
todo el territorio nacional, con el objeto de que puedan continuar con 

las actividades de prevención y atención de violencia contra las 
mujeres indígenas y la promoción de la salud sexual. 
 

3.13. Dictamen cómputo de acuerdo por el que se exhorta al INFONAVIT y 
al FOVISSSTE , A fin de fortalecer sus programas y medidas de apoyo 
para los trabajadores y empleadores, ante la situación económica que 

enfrenta el país, ocasionada por la epidemia generada por el virus 
SARS-CoV2 (Covid-19). 
 

3.14. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Federal de Electricidad para que en el ámbito de su competencia evite 
suspender y, en su caso, restablezca el suministro de energía eléctrica 
por falta de pago, así como implementar mecanismos de diferimiento 
de pagos de las tarifas eléctricas, derivado de la contingencia sanitaria 
por la pandemia Covid-19. 
 



 

 

 

 

3.15. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB y a 
la CONAPRED A fortalecer las campañas e instrumentar las acciones 
necesarias, a efecto de evitar la difusión de contenidos en los 
diferentes medios de comunicación que fomenten o inciten a la 
discriminación, la xenofobia y el racismo en contra de las personas 
migrantes y extranjeras, particularmente, durante y después de la 
epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19). 
 

3.16. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros para que en el ámbito de su competencia, promueva la 
atención telefónica y medios digitales que ofrecen las instituciones 
bancarias y financieras, asimismo hacer un llamado a las mismas para 

que brinden atención prioritaria a la población considerada vulnerable 
ante la emergencia sanitaria causada por el virus Covid-19. 
 

3.17. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos 
de las 32 entidades federativas, para que a través de sus organismos 
operadores de agua, realicen las acciones correspondientes a fin de 

garantizar el abastecimiento de agua potable a toda la población que 
habita en las zonas urbanas, indígenas y rurales del país, 
particularmente en la quinta zona del municipio de Ecatepec de 
Morelos. 
 

3.18. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con el 
gobierno del Estado de Morelos, analicen la viabilidad de construir 
reductores de velocidad y/o rampas de frenado en la carretera federal 
México-Cuautla. 
 

3.19. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos 
de los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, a la SEMARNAT, 
CONAGUA y a la PROFEPA para que, de forma coordinada, en el ámbito 
de sus atribuciones y competencias, continuar fortaleciendo las 
medidas de protección y saneamiento del acuífero Península de 
Yucatán, y lleven a cabo inspecciones de vigilancia, con el objeto de 



 

 

 

 

identificar y sancionar los actos u omisiones que generen una 
afectación de los recursos hidráulicos del acuífero. 
 

3.20. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales para que informen a esta soberanía el posible 
impacto derivado del recorte del 75% en el presupuesto asignado en 
las partidas de materiales y suministros, así como de servicios 
generales a los organismos descentralizados y desconcentrados 
encargados de efectuar las labores de protección, prevención y 
regulación del medio ambiente. 
 

3.21. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que instale el Consejo 
Técnico Consultivo Nacional para la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre, así como fortalezcan las medidas de 
bioseguridad y programas de apoyo a establecimientos que resguardan 
especies animales en el país. 
 

3.22. Dictamen con puntos de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Educación Pública, a 
la Secretaría de Salud y a las autoridades homólogas de las entidades 
federativas, a fomentar la cultura de trabajo a distancia, desarrollo de 
habilidades digitales, así como implementar lineamientos o estrategias 
para que el sector patronal y los padres de familia o tutores puedan 

conciliar la actividad laboral y la responsabilidad de la educación en 
línea de los menores. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3.23. Díctame con punto de acuerdo que exhorta a la SEMARNAT, la 
PROFEPA, la SEMA Y los gobiernos municipales de Isla Mujeres, Benito 
Juárez, Lázaro Cárdenas, Cozumel, solidaridad, Felipe Carrillo Puerto y 
Otón P. Blanco para que, en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias, refuerce la vigilancia y atiendan las denuncias 
pendientes por el robo de arena en las playas y dunas de las costas 
del estado de Quintana Roo, informen esta soberanía sobre las 
medidas implementadas a efecto de evitar y combatir la extracción 
ilegal de dicho mineral. 
 

3.24. Díctame con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, a la Procuraduría Federal de la Defensa 
del Trabajo y los gobiernos de las 32 entidades, a realizar campañas 

de información sobre las medidas sanitarias a implementar en los 
centros de trabajo, los protocolos para obtener una incapacidad laboral 
derivada de un contagio de Covid-19, así como garantizar el acceso a 
los servicios de salud de los jornaleros. 
 

3.25. Díctame con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 

Reguladora de Energía para que expida las disposiciones 
administrativas de carácter general en materia de marcación para 
prevenir y sancionar la procedencia ilícita de los hidrocarburos 
petrolíferos y petroquímicos. 
 

3.26. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 

de Turismo, y el Consejo de Promoción Turística del estado de 
Quintana Roo para que, en el ámbito de su competencia, fortalezcan 
las acciones para prevenir y controlar el arribo de sargazo a las playas 
del Caribe mexicano, especialmente en las localizadas en el estado de 
Quintana Roo, a efecto de mitigar y evitar las posibles afectaciones al 
sector turístico en la entidad, así como la Secretaría de Marina enviar 
un informe a esta soberanía sobre las acciones realizadas para dicho 
fin. 
 
 



 

 

 

 

3.27. Dictamen cómputo de acuerdo por el que la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión hacer un reconocimiento al personal que labora 
en Pemex y CFE, asimismo se exhorta a ambas empresas, para que 
refuercen sus protocolos de seguridad en todas sus instalaciones a fin 
de garantizar las condiciones laborales de las y los trabajadores con el 
objetivo de disminuir el riesgo de contagio durante la epidemia de 
enfermedad generada por SARS-CoV2 (Covid-19). 
 

3.28. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas 
autoridades del Poder Ejecutivo Federal y de las 32 entidades 
federativas para que, en el ámbito de su competencia fortalezcan las 
medidas de prevención de riesgos, protección y atención en los estados 
del país afectados por la temporada de lluvias. 

 
3.29. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, al Sistema Nacional de Protección 
Integral De Niñas, Niños Y Adolescentes y a la Procuraduría Federal de 
Protección De Niñas, Niños y Adolescentes, así como a las 
dependencias homólogas de las entidades federativas, para que con 

base en sus atribuciones y competencias informen las medidas 
adoptadas y refuercen las acciones para la prevención del trabajo 
infantil y trabajo infantil forzado, especialmente en el sector agrícola, 
durante la emergencia sanitaria por Covid-19. 
 

3.30. Díctame con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y al 
gobierno del Estado de Puebla para que refuercen las acciones de 
seguridad en todos los caminos y carreteras de la entidad a fin de 
disminuir el número de delitos cometidos en contra del transporte de 
carga. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

3.31. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de Medio Ambiente Recursos Naturales, a la Secretaría de Agricultura 
Y Desarrollo Rural y en la Secretaría De Marina, para que fortalezcan 
los programas de apoyo orientados a la protección de la vaquita marina 
y verifique los recursos económicos, humanos y de infraestructura 
orientados a la vigilancia del Alto Golfo de California. 
 

3.32. Dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría 
de desarrollo agrario, territorial y urbano y el Comité consultivo 
Nacional de normalización de ordenamiento territorial y desarrollo 
Urbano, a emitir la norma oficial mexicana de construcción de la 
vivienda. 

 

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

1. Respecto a la suspensión del servicio social de las personas en 
formación de las áreas de la salud, presentada por las senadoras 
Minerva Citlalli Hernández Mora y Verónica Noemí Camino Farjat, 
del Grupo Parlamentario Morena y del Grupo parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, respectivamente. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte a los 
Secretarios de Salud y de Educación Pública a instruir lo conducente, a fin 

de dejar sin efecto los trámites administrativos para la suspensión del 
servicio social de las personas en formación de las áreas de la salud, respecto 
de quienes se hubieran iniciado o causado baja por ausentarse del servicio 
social en el periodo comprendido entre el 30 de marzo de 2020 y hasta la 
declaratoria de terminación del semáforo rojo en sus respectivas entidades 
federativas o en la Ciudad de México. 
 

2. En torno al plan de generación de empleo para enfrentar la 
pandemia de coronavirus, presentada por las senadoras y los 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Senadores proponen que la Comisión Permanente invite a la titular 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a una reunión de trabajo, en 
donde se aborde a profundidad el plan de generación de empleo de la actual 
administración para enfrentar la pandemia de coronavirus. 
 

3. Relativa a la caída de la recaudación federal participable, 
presentada por la Dip. Dulce María Sauri Riancho y el Dip. Fernando 
Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada y el Diputado proponen que la Comisión Permanente solicite a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que los recursos del Ramo 
Provisiones Salariales y Económicas que se identifican como ingresos 
excedentes y no ejercidos se destinen a las Entidades Federativas para 
contrarrestar la caída de la recaudación federal participable; asimismo se 
exhorta a la Secretaría de Salud para ejercer los recursos autorizados 
establecidos en el décimo transitorio del decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de 
la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y por el que se exhorta a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para que 
ejerzan los recursos destinado a la función de salud, además de que la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público remita a esta Soberanía el detalle 
del destino de recursos del fondo de estabilización petrolera y de las 

reducciones al sector salud. 
 

4. Sobre los servicios funerarios de las personas fallecidas, 
presentada por la Dip. María Roselia Jiménez Pérez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a los gobiernos 
locales y federal, a través de sus autoridades sanitarias, la complementación 
de medidas que garanticen servicios funerarios gratuitos a los familiares de 
las personas fallecidas, que se encuentren en condición de vulnerabilidad. 



 

 

 

 

 
5. Con relación a la implementación de un Trato Verde para México, 

presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a que adopte e implemente un Trato Verde para 
México. 
 

6. Respecto a la resolución del Amparo en Revisión 636/2019, 
presentada por la Dip. Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social, de la Dip. Soraya Pérez 
Munguía, del Partido Revolucionario Institucional, de la Dip. 
Madeleine Bonnafoux Alcaraz, del Partido Acción Nacional y de la 
Dip. Geraldina Isabel Herrera Vega, de Movimiento Ciudadano, así 
como diputadas y diputados de diversos Grupos Parlamentarios. 
 
Síntesis  

Las Diputadas 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, a efecto de que la 
resolución del Amparo en Revisión 636/2019. 
 

 
7. En torno a la manipulación de las cifras sobre contagios en la 

Ciudad de Mérida, Yucatán, presentada por la Sen. Verónica Noemí 
Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Yucatán de abstenerse de manipular cifras 
sobre contagios en la Ciudad de Mérida, para desacreditar la exigencia 
pública de una mejor estrategia de seguridad sanitaria en el transporte 
público. 
 

8. Relativa a las razones de la liquidación del Banco Ahorro FAMSA, 
presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, de la Dip. 
Verónica Juárez Piña y diversos integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente cite al presidente de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Secretario Ejecutivo del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, a comparecer ante esta 
Soberanía, a fin explicar las razones de la liquidación del Banco Ahorro 
FAMSA, las alternativas de continuar su operación y las implicaciones sobre 
el sistema bancario y financiero del país. 

 
9. Sobre las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, presentada 

por el Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social a promover la participación de Comisiones Mixtas 
de Seguridad e Higiene en el Plan de Retorno al Trabajo ante COVID-19. 
 

10. Con relación a la transparencia del uso de recursos públicos, 
presentada por las legisladoras y los legisladores del Grupo 
Parlamentario de Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Ejecutivo Federal a transparentar el uso de recursos públicos, adquisiciones 
y endeudamiento del Gobierno Federal y de todas las dependencias 
federales; y a los integrantes del Honorable Congreso de la Unión a respetar 
la autonomía de los estados de la República y la separación de los Poderes 
de la Unión. 
 

11. Respecto a la contingencia económica y social que está 
pasando el país, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo Federal 
para que, a través de las Secretarías de Estado y en conjunto con los 
gobiernos de los estados y municipios de la República Mexicana, establezcan 
un “Buen Acuerdo por México” para combatir la contingencia económica y 
social que está pasando el país derivado de la epidemia de COVID 19, con 
medidas de apoyo económico, fiscal y financiero a todos los sectores 

productivos del país. 
 

12. En torno a las audiencias de los procesos en contra del Emilio 
Lozoya Austin, presentada por la Sen. Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Consejo de la 
Judicatura Federal y al Poder Judicial de la Federación a que dispongan los 
recursos tecnológicos que corresponda para que la mayor cantidad posible 
de periodistas tenga acceso virtual a todas las audiencias de los procesos en 
contra del Emilio Lozoya Austin, por las casos de Agronitrogenados y 
Odebrecht en que está implicado, con la finalidad de poder comunicar 
plenamente a la ciudadanía lo que está sucediendo al respecto y garantizar 
el derecho a la justicia abierta. 
 



 

 

 

 

 
13. Relativa a la liquidación de Banco Ahorro Famsa, S.A, 

presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al titular 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informe y explique, 
de manera detallada a esta Soberanía, las razones que motivaron la 
declaración de revocación de la autorización para organizarse y operar como 
institución de banca múltiple y el consecuente estado de liquidación de 
Banco Ahorro Famsa, S.A. 
 

14. Sobre los programas de apoyo para personas en situación de 
calle, presentada por la Dip. Claudia Báez Ruíz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Bienestar Federal y a sus homólogas en las entidades federativas para que, 
en el ámbito de sus respectivas atribuciones promuevan programas de apoyo 
para personas en situación de calle y para quienes fueron desalojados de 
hoteles o viviendas, derivado de la emergencia sanitaria del virus SARS-
COV2, así como para que habilite y opere espacios públicos en función de 
albergues, refugios emergentes o centros de atención para la población en 

esta situación. 
 

15. Con relación a la disponibilidad de métodos anticonceptivos 
en el IMSS, presentada por la Dip. Leticia Mariana Gómez Ordaz y 
del Dip. Arturo Escobar y Vega, en representación de los Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
así como de diversos diputados del Grupo Parlamentario Morena y 
de los diputados Héctor Serrano Cortés y Mauricio Alonso Toledo 
Gutiérrez. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Instituto Mexicano del Seguro Social y a sus delegaciones, para que se 
garantice la disponibilidad de métodos anticonceptivos y no se limite el 
derecho humano de las mujeres a decidir con libertad sobre el método de 
anticoncepción a elegir. 
 

16. Respecto al regreso a clases en el ciclo escolar 2020-2021, 
presentada por la Dip. Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría de 

Educación Pública informe relativo a las acciones que se realizarán con 
motivo del regreso a clases en el ciclo escolar 2020-2021. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

17. En torno a la declaratoria de emergencia para el Estado de 
Durango, presentada por la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría de 
Gobernación hacer la declaratoria de emergencia para el Estado de Durango, 
por el Huracán “Hanna." 

 
18. Relativa a la destitución de la Secretaria de Energía y del 

Director General de PEMEX, presentada por las legisladoras y los 
legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente solicite al titular 
del Ejecutivo Federal a que destituya de manera inmediata a la Secretaria 
de Energía, Rocío Nahle García; y a Octavio Romero Oropeza, Director 
General de PEMEX, por su incompetencia manifiesta; y a Manuel Bartlett 
Díaz, Director General de la CFE, por su manifiesta deshonestidad y 
corrupción. 
 

19. A fin de que se destinen recursos económicos al Fondo de 
Desastres Naturales, presentada por la Dip. Ivonne Liliana Álvarez 
García y los Diputados Juan Francisco Espinoza Eguía y Pedro Pablo 
Treviño Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
al Gobierno Federal para que destine recursos económicos del Fondo de 
Desastres Naturales y se apoye a quienes resultaron damnificados por el 
huracán Hanna en el estado de Nuevo León, asimismo, se fortalezca la 

reconstrucción de la infraestructura carretera, educativa y de salud, así como 
la entrega víveres, la búsqueda de personas y salvaguarda de quienes se 
encuentran en una situación de riesgo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

20. Sobre la creación del Municipio de San Quintín, en el estado 
de Baja California, presentada por el Dip. Armando Reyes Ledesma, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador del 
Estado de Baja California y a los presidentes de la Mesa Directiva y de la 
Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Baja California, 
respectivamente, a que debido al incumplimiento de los plazos establecidos 
en el Decreto número 46 del proceso constitucional de creación del Municipio 
de San Quintín, se subsane en su caso, lo legalmente procedente y se agilice 
su conformación. 



 

 

 

 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

21. Con relación a la protección de los usuarios de servicios 
financieros, presentada por el Dip. Alan Jesús Falomir Sáenz, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional Bancaria de Valores y a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a que implementen 
acciones para que las instituciones bancarias brinden medidas adecuadas 
tendientes a la protección de los usuarios de servicios financieros ante la 
contingencia por COVID-19. 

 
 

22. Respecto a la entrega de apoyos a pescadores y acuicultores, 
presentada por la Dip. Claudia Báez Ruíz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca para que amplíe la cobertura y agilice la entrega de apoyos a 
pescadores y acuicultores, que han visto mermada su economía y de sus 
familias, derivado la emergencia sanitaria del COVID-19. 

 
23. A fin de garantizar los derechos fundamentales de los niños, 

presentada por la Dip. Leticia Mariana Gómez Ordaz y del Dip. 
Arturo Escobar y Vega, en representación de los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así 
como de diversos diputados del Grupo Parlamentario Morena y de 
los diputados Héctor Serrano Cortés y Mauricio Alonso Toledo 
Gutiérrez. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada y el Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia, 
para que trabaje de manera coordinada con las autoridades 
correspondientes en el ámbito federal y local a fin de garantizar los derechos 
fundamentales de los niños. 
 

24. En torno a la protección de los derechos de una menor víctima 
de abuso sexual en el estado de Jalisco, presentada por la Dip. 
Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a diversas 
autoridades municipales, estatales y federales, acciones para proteger los 
derechos de la menor de 10 años, víctima de abuso sexual presuntamente 
cometida por un funcionario del ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, el 
pasado 26 de julio del año en curso. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

25. Sobre los hechos ocurridos el pasado 30 de julio en la localidad 
de Buenavista; presentada por la Sen. María Antonia Cárdenas 
Mariscal, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis 
Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco para que, se 
lleven a cabo las investigaciones por los hechos ocurridos el pasado 30 de 
julio en la localidad de Buenavista; municipio de Tlajomulco de Zúñiga donde 
perdió la vida un ciudadano presumiblemente por la policía municipal.  
 

26. Sobre 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. 
 

27. Respecto a evitar que los morelenses continúen 
contagiándose del COVID-19, presentada por el Sen. Ángel García 
Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 

Se exhorta a los titulares del Ejecutivo Federal y de la Secretaría de Salud; 
así como al Gobernador, a la Secretaría de Salud y a los Presidentes 
Municipales del estado de Morelos, para que, de acuerdo a sus atribuciones, 
refuercen los protocolos y las medidas sanitarias, para evitar que los 
morelenses continúen contagiándose del COVID-19. 
 

28. Sobre asegurar que todos los centros educativos del país 
cuenten con la infraestructura y servicios necesarios, presentada 
por la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 

Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación 
con las Secretarías de Educación de las entidades federativas, informen qué 
acciones están tomando para asegurar que todos los centros educativos del 
país cuenten con la infraestructura y servicios necesarios para que, en su 
momento, las y los alumnos regresen a sus respectivas escuelas en 
condiciones sanitarias seguras; así como para elaborar una estrategia para 
que, en su momento, el regreso a clases presenciales se lleve a cabo de 
manera escalonada. 
 



 

 

 

 

29. Respecto a la evaluación de impacto ambiental del Tren Maya, 
presentada por la Dip. Julieta Macías Rábago, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a 
ejecutar con rigor y exhaustividad la evaluación de impacto ambiental del 
Tren Maya, al Fondo Nacional de Fomento al Turismo a subsanar las 
deficiencias en la Manifestación de Impacto Ambiental de la fase 1 y a la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a verificar el cumplimiento 
de la normatividad ambiental en todo el proyecto. 
 

30. Relativo a respetar los derechos políticos de las y los 
ciudadanos del municipio de Tehuacán, presentada por el Dip. 
Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Congreso del estado libre y soberano de Puebla a respetar los 

derechos políticos de las y los ciudadanos del municipio de Tehuacán, así 
como la división de poderes establecida en la Constitución, actuando 
apegados al marco de la ley. 
 

31. Relativo a las refinerías de Cadereyta, Nuevo León y 
Salamanca, Guanajuato, por las emisiones que realizan y se 
verifique la calidad del aire, presentada por las Diputadas Zulma 
Espinoza Mata, Leticia Mariana Gómez Ordaz y del Dip. Arturo 
Escobar y Vega, en representación de los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como de 
diversos diputados del Grupo Parlamentario Morena y de los 
diputados Héctor Serrano Cortés y Mauricio Alonso Toledo 
Gutiérrez. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente se realicen las 
inspecciones necesarias a las refinerías de Cadereyta, Nuevo León y 
Salamanca, Guanajuato, por las emisiones que realizan y se verifique la 
calidad del aire, así como la seguridad y salud de la población aledaña. 
 

32. Sobre los recursos del Subsidio para la Alerta de Género, 
presentada por las Diputadas y los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación, realizar auditoría en 
tiempo real a los recursos del Subsidio para la Alerta de Género Programa 

E015 "Promover la Atención y Prevención de la violencia contra las Mujeres" 
del Ramo 04 Gobernación. 
 

33. Sobre solicitar la Declaratoria de Desastre Natural en Nuevo 
León, presentada por las diputadas Tatiana Clouthier Carrillo y 
Sandra Paola González Castañeda del Grupo Parlamentario de 
Morena, y de la Dip. Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez y el Dip. 
Ernesto Vargas Contreras del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al gobernador del Estado de Nuevo León solicite la 
Declaratoria de Desastre Natural a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana mediante la Coordinación Nacional de Protección Civil para 
atender a los municipios afectados por la tormenta tropical “Hanna”. 
 

34. Respecto a otorgue un ingreso básico universal de apoyo 
económico a los trabajadores formales e informales, presentada 
por las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a implementar un programa de 
carácter nacional que otorgue un ingreso básico universal de apoyo 
económico a los trabajadores formales e informales de nuestro país, que 
permita mitigar los efectos de la crisis económica provocados por la 
pandemia COVID-19. 
 

35. Sobre agilizar los pagos de los apoyos del maíz y el trigo, 
presentada por la Dip. Lourdes Erika Sánchez Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y al Organismo 

de Seguridad Alimentaria Mexicana para que, en el marco de la crisis 
económica provocada por la Pandemia del COVID-19 y ante el vencimiento 
de los créditos de avío el próximo 13 de agosto, se agilicen los pagos de los 
apoyos del maíz y el trigo, en beneficio de los productores de Sinaloa. 
 

36. Sobre reorientar el Presupuesto de Egresos de la Federación 
del Ejercicio Fiscal 2020, presentada por la Dip. Claudia Angélica 
Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a reorientar el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2020 a lo 
correspondiente a la Educación para que las escuelas públicas sean dotadas 
de insumos de salud y sanitización a fin de salvaguardar los derechos 
humanos de la vida y la educación de los estudiantes frente a la pandemia 
por el virus del COVID-19. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

37. Respecto a cancelar la obra del Puente Periférico-Canal 
Nacional, presentada por la Dip. Julieta Macías Rábago, del Sen. 
Clemente Castañeda Hoeflich, de la Dip. Pilar Lozano Mac Donald, 
de la Sen. Verónica Delgadillo, de la Dip. Martha Tagle, de la Sen. 
Indira Kempisy del Dip. Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano y de la Dip. Lucía Riojas 
Martínez y del Sen. Emilio Alvarez Icaza Longoria, sin grupo 
parlamentario. 
 
Síntesis 
Se exhorta al gobierno de la ciudad de México a cancelar la obra del Puente 
Periférico-Canal Nacional, rehabilitar el humedal afectado y dejar sin efectos 
el acuerdo de facilidades en materia de impacto ambiental; y a la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas a evaluar y, en su caso, sancionar daños en el 
Área Natural Protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco. 
 

38. Respecto a los programas y campañas de vacunación, 
presentada por la Dip. Claudia Báez Ruíz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Salud Federal, al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, así como a sus homólogas en las entidades federativas, a fin de 
reactivar los programas y campañas de vacunación para la población infantil 

y adolescente. 
 

39. Sobre el incremento de Residuos Peligrosos Biológico-
Infecciosos, presentada por la Dip. Zulma Espinoza Mata y Dip. 
Arturo Escobar y Vega, en representación de los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así 
como de diversos diputados del Grupo Parlamentario Morena y de 
los diputados Héctor Serrano Cortés y Mauricio Alonso Toledo 
Gutiérrez. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que 
realice una Norma Oficial Mexicana, a fin de armonizar los requerimientos a 
las necesidades actuales ante el incremento de Residuos Peligrosos 
Biológico-Infecciosos, para garantizar su adecuado tratamiento. 
 

40. Sobre los riesgos que implica para la salud el consumo de 
dióxido de cloro como tratamiento contra el COVID-19De la Dip. 
Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios a implementar campañas de información y 
concientización sobre los riesgos que implica para la salud el consumo de 
dióxido de cloro como tratamiento contra el COVID-19. 
 

41. Respecto a la molestia generalizada por altos cobros de 
matriculación al ciclo escolar 2020-2021, de la Universidad 
Autónoma de Coahuila en el año escolar 2020, presentada por la 
Dip. Melba Nelia Farías Zambrano, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta respetuosamente al Gobierno Estatal de Coahuila de Zaragoza, 

al Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza y a la Universidad Autónoma 
de Coahuila a observar la molestia generalizada por altos cobros de 
matriculación al ciclo escolar 2020-2021, así como a realizar acuerdos 
institucionales y modificaciones presupuestales que sean necesarios para 
que de modo extraordinario se exceptúe el cobro de inscripción y 
reinscripción a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila en 
el año escolar 2020. 
 
 
 



 

 

 

 

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

 
43. Sobre el problema que presentó el sitio visitmexico.com, 

presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 

Se exhorta a la Secretaría de Turismo a que rinda un informe detallado del 
problema que presentó el sitio visitmexico.com el pasado 24 de julio y que 
garantice, de la manera que sea conducente, que no ocurra nuevamente. 
 

44. Sobre las declaraciones realizadas por Emilio Lozoya Austin, 
presentada por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Fiscalía General de la República para que investigue las 
declaraciones realizadas por Emilio Lozoya Austin en torno a posibles actos 
delictivos, entre otros, los sobornos a personalidades políticas, con la posible 
participación del ex presidente de México, Enrique Peña Nieto y el ex 
secretario de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso en 
estos actos; y se exhorta a la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que investigue las cuentas y 
movimientos relacionadas con el ex funcionarios y, en su caso, evalúe su 



 

 

 

 

inclusión en la lista de personas bloqueadas y de aviso a las instituciones de 
crédito, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito. 
 

45. Respecto a garantizar la prevención, atención y sanción de los 
casos de trata de personas, presentada por la Dip. Martha Tagle 
Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de presidencia de 
la Comisión Intersecretarial para Prevenir, combatir y sancionar los delitos 
en materia de trata de personas, a emprender y/o reforzar las acciones que 
garanticen la prevención, atención y sanción de los casos de trata de 

personas, considerando el contexto originado por la pandemia por COVID-
19. 
 

46. Respecto a la devolución íntegra de las cuotas o aportaciones 
voluntarias que hubieran dado los padres y madres de familia, a 
favor de los centros educativos para el inicio del siguiente ciclo 
escolar, presentada por el Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.  
 
Síntesis 
Se exhorta a los treinta y dos gobiernos de las entidades federativas a 
instrumentar mecanismos para garantizar, con celeridad, la devolución 

íntegra de las cuotas o aportaciones voluntarias que hubieran dado los 
padres y madres de familia, a favor de los centros educativos para el inicio 
del siguiente ciclo escolar, con la finalidad de contar con los recursos 
económicos necesarios para la adquisición de equipo de cómputo, televisores 
para acceder a los programas educativos, y en su caso, para la contratación 
de un servicio de internet de óptima calidad. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

47. Relativo a establecer una estrategia para hacer efectivo su 
derecho a la supervivencia de Niñas, Niños y Adolescentes, 
presentada por la Dip. Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo 
Parlamentario Morena y del Dip. Arturo Escobar y Vega, en 
representación de los Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, así como de diversos diputados 
del Grupo Parlamentario Morena y de los diputados Héctor Serrano 
Cortés y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
desarrollen y establezcan una estrategia para hacer efectivo su derecho a la 
supervivencia, a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo. 

 
48. Relativo a modernizar los trámites del Poder Judicial del 

Estado de México, presentada por la Dip. Mónica Bautista 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 

Síntesis 
Se exhorta al Poder Judicial del Estado de México a modernizar sus trámites 
a fin de cumplir con las condiciones sanitarias establecidas por las 
autoridades de salud y garantizar el derecho de acceso a la justicia de las y 
los mexiquenses. 
 

49. Relativo a investigar, sancionar y emitir las medidas 
necesarias para reparar la violencia ejercida por tres periodistas, 
presentada por la Dip. Melba Nelia Farías Zambrano, del Grupo 
Parlamentario Morena. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a su homóloga en el estado de 
Coahuila, al gobierno del estado de Coahuila, al Instituto Coahuilense de las 
Mujeres, a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila y al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a realizar los procesos 
correspondientes a fin de  investigar, sancionar y emitir las medidas 
necesarias para reparar la violencia ejercida por tres periodistas desde un 
medio de comunicación de la entidad, dando así cumplimiento a la política 
nacional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia contra las mujeres. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

50. En torno al recorte presupuestal a la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, presentada por las legisladoras y los 
legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que no 

aplique el recorte presupuestal del 75% a la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, para garantizar la prestación de los servicios. 
 

51. Relativa a la aplicación de vacunas contra la COVID - 19, 
presentada por las Diputadas Dulce María Sauri Riancho y Frinné 
Azuara Yarzábal y Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente solicite 
a la Secretaría de Salud un informe de la asignación presupuestal, 
adquisición, distribución y criterios para la asignación y aplicación de las 
vacunas contra la COVID-19. 
 
 
 



 

 

 

 

52. En torno a la coordinación para la atención de la epidemia, 
presentada por el Dip. Benjamín Robles Montoya y de la Dip. 
Maribel Martínez Ruíz del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis  
La Diputada y el Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
los gobiernos de las entidades federativas a trabajar de manera coordinada 
con las autoridades sanitarias federales en la atención de epidemia derivada 
del virus SARS-CoV-2. 
 

53. Sobre el precio de productos de gestión menstrual, 
presentada por las Diputadas Martha Tagle Martínez, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano; Laura Rojas Hernández 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; Olga Patricia 
Sosa Ruiz del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social; 
Erika Sánchez Martínez del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; Verónica Juárez Piña, Guadalupe 
Almaguer Pardo del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; Ana Karina Rojo Pimentel del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo; Nayeli Arlen Fernández 
Cruz, Lorena Villavicencio Ayala, Wendy Briceño Zuluaga del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  

Las diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Economía y a las autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor 
y de la Comisión Federal de Competencia Económica para que se investigue 
la evolución de los precios del mercado de productos de gestión menstrual. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

54. Con relación a la prevención de delitos digitales, presentada 
por la Dip. Nayeli Arlen Fernández Cruz del Grupo Parlamentario 
Morena y del Dip. Arturo Escobar y Vega, en representación de los 
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México, así como de diversos diputados del Grupo Parlamentario 
Morena y de los diputados Héctor Serrano Cortés y Mauricio Alonso 
Toledo Gutiérrez. 
 
Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional, 
a que fortalezcan las acciones de prevención de delitos digitales, así como a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores para que México se adhiera al convenio 

de Budapest y cuente con los sistemas normativos para prevenir los delitos 
cibernéticos. 
 

55. Respecto a la exención de impuestos a los prestadores de 
servicios de alimentos preparados, presentada por la Dip. Mónica 
Almeida López del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al del 
Servicio de Administración Tributaria, para que exenten del pago del 

impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta a las personas 
físicas y morales que presten los servicios de alimentos preparados en el 
periodo de agosto a diciembre del ejercicio fiscal 2020. 
 

56. Respecto a las tarifas eléctricas del estado de Colima, 
presentada por la Dip. Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Reguladora de Energía para que reclasifique las tarifas eléctricas del estado 
de Colima, tomando en cuenta el costo ambiental de la central termoeléctrica 
“Gral. Manuel Álvarez Moreno”. 
 

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

contrataciones públicas. 
 

58. Relativo a la implementación de programas de apoyo en el 
estado de Morelos, presentada por el Sen. Ángel García Yáñez del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, al 
Gobernador, a la Secretaría de Gobierno y a las y los presidentes municipales 
del estado de Morelos, a que implementen programas alimenticios y 
económicos para que las familias puedan permanecer en sus hogares 

mientras continúe la contingencia del COVID-19. 
 

59. Relativa a la solicitud de investigación a Felipe Calderón 
Hinojosa, presentada por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos 
de la Torre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República a abrir una carpeta de investigación en contra de 
Felipe Calderón Hinojosa por proponer un alzamiento armado en México y 



 

 

 

 

se exhorte al Instituto Nacional Electoral a auditar a la agrupación México 
Libre. 
 

60. Respecto a programas de retiro voluntario, presentada por la 
Dip. Adriana Gabriela Medina Ortíz del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los tres poderes 
de las 32 Entidades Federativas y al sector patronal, a implementar 
programas de retiro voluntario a fin de disminuir el riesgo para grupos 
vulnerables ante el COVID-19 y emplear personas en desempleo. 
 

61. Respecto a la entrega de materiales educativos, 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. 
 
Síntesis  
Los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública para que los alumnos cuenten con los materiales 
educativos impresos para cursar el ciclo escolar 2020-2021. 
 

62. En torno a la disposición anticipada de recursos de los Ramos 
Generales 28 y 33, presentada por la Dip. Mónica Almeida López del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal y al de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
disponer a favor de las entidades federativas y municipios, de manera 
anticipada y hasta por dos meses calendario de los recursos de los Ramos 
Generales 28 y 33. 
 



 

 

 

 

63. Relativa al llamado de “Solidaridad Nacional”, presentada por 
la Dip. Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las presidencias 
municipales, regidurías y a las legislaturas locales, así como a los partidos 
políticos, a unirse al llamado de “Solidaridad Nacional” con la finalidad de 
reducir el 25% de su salario en el marco del contexto de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19. 
 

64. Sobre la venta de bienes de acero del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, presentada por los senadores 
y las senadoras 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. 
 
Síntesis  
Las senadoras y los 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 de las estructuras remanentes del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México, por actos de corrupción. 
 

65. Con relación a los incidentes de las refinerías de Salamanca y 
Cadereyta, presentada la Dip. Soraya Pérez Munguía y el Dip. René 
Juárez Cisneros, así como diversas Diputadas y Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a presentar un informe 
sobre el estado del Sistema Nacional de Refinación, aclarando las causas de 
los incidentes de las refinerías de Salamanca y Cadereyta durante la semana 
del 19 al 25 de julio de 2020. 
 

66. Respecto la implementación del programa para votar desde el 
extranjero, presentada por la Dip. María Libier González Anaya del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 

Nacional Electoral para que informe sobre los avances y resultados del 
proceso de implementación de la tecnología para votar desde el extranjero 
por internet. 
 

67. En torno a los acontecimientos en el Puerto de Beirut, 
presentada por las senadoras y los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Las senadoras y los senadores proponen que la Comisión Permanente 
lamente los acontecimientos en el Puerto de Beirut, Líbano y se solidarice 
con el pueblo libanés. 

 
68. Relativa a la declaratoria de emergencia en los estados de 

Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, presentada por la Dip. Mónica 
Almeida López del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares del 
Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 
la Secretaría de Gobernación, a emitir la Declaratoria de Emergencia y 
Desastre en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila y realice las 
transferencias presupuestarias al Fondo de Desastres Naturales. 
 

69. Sobre la revisión de la obra del municipio de San Mateo 
Atenco, presentada por el Dip. Sergio Pérez Hernández del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Estado de México a que 
revise las licencias de construcción de la obra de la calle Guadalupe Victoria, 
Colonia Álvaro Obregón del municipio de San Mateo Atenco. 
 

70. Con relación a la reducción y suspensión de las tarifas 
eléctricas en el estado de Nayarit, presentada por la Sen. Gloria 
Elizabeth Núñez Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular del 
Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de 
Electricidad, diseñe un plan de apoyo para los usuarios para condonar el 
pago del servicio eléctrico a las dependencias municipales encargadas de la 
distribución del agua en el estado de Nayarit, así como la reducción y 
suspensión de las tarifas eléctricas a las micro, pequeñas y medianas 
empresas y a todos los usuarios durante la contingencia sanitaria derivada 
del COVID-19 en el estado de Nayarit. 
 
 
 



 

 

 

 

71. Respecto a la participación de los migrantes mexicanos en el 
Presupuestos de Egresos de la Federación, presentada por el Sen. 
Manuel Añorve Baños del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 
proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2021, se garantice la participación de los migrantes mexicanos 
en Estados Unidos. 
 

72. En torno a reducción de las tarifas eléctricas en el estado de 
Veracruz, presentada por la Dip. Dulce María Méndez de la Luz 
Dauzón del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las secretarías 
de Energía y de Hacienda y Crédito Público, así como a la Comisión Federal 

de Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, a reducir el cobro de 
las tarifas eléctricas de tipo doméstica, agrícola y comercial de los bimestres 
junio a diciembre de 2020 en el estado de Veracruz, como una medida de 
apoyo a la población. 
 

73. En materia de las medidas sanitarias para el control de la 
epidemia, presentada por las diputadas y los diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
al Consejo de Salubridad General para reanudar su sesión permanente y 
dictar las medidas sanitarias para el control de la epidemia causada por el 
virus SARS-CoV-2. 
 



 

 

 

 

74. Sobre la celebración de convenios para el pago del agua en el 
estado de Veracruz, presentada por la Dip. Lizeth Amayrani Guerra 
Méndez del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Comisión del Agua del estado de Veracruz, a realizar convenios con los 
ciudadanos deudores del pago del agua, a fin de proporcionar facilidades de 
pago. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

75. A fin de implementar acciones urgentes para desazolvar el río 
Santa Catarina, presentada por el Diputado Ricardo Flores Suárez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Titular de la 
Comisión Nacional del Agua para que implemente un protocolo de acciones 
urgentes de desazolve del río Santa Catarina en la Zona Metropolitana de 

Monterrey, de ampliación del cauce del arroyo Topo Chico en San Nicolás de 
los Garza, Nuevo León y evalúe la factibilidad técnica de una declaratoria de 
clasificación de zona de alto riesgo por inundación. 
 

76. Respecto a vacuna preventiva del sarampión, presentada por 
las Diputadas y Diputados Ma. Sara Rocha Medina, Frinné Azuara 
Yarzábal, Lourdes Erika Sánchez Martínez, Mariana Rodríguez Mier 
y Terán, Juan Francisco Espinoza Eguía, Claudia Pastor Badilla, Ana 
Lilia Herrera Anzaldo, Juan Ortiz Guarneros, Enrique Ochoa Reza, 
Juan José Canul Pérez, Margarita Flores Sánchez, Pedro Pablo 
Treviño Villarreal, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Rene Juárez 
Cisneros, Dulce María Sauri Riancho, Soraya Pérez Munguía, 
Eduardo Zarzosa Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García y Héctor 
Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Gobierno Federal para que aplique los recursos económicos necesarios a 
efecto de que la población mexicana complete el esquema de vacunación 
que previene el sarampión. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

77. Entorno a las emisiones de óxidos de azufre y otros gases 
tóxicos, derrames en lagunas de residuos de refinación, presentada 
por la Diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 

 
Síntesis 

La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Energía, de Petróleos Mexicanos y de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, para que se investigue y se hagan públicos los informes 
detallados respecto de las emisiones de óxidos de azufre y otros gases 
tóxicos en la Zona Metropolitana de Monterrey; además informe sobre los 

derrames en las lagunas de residuos de refinación, que fueron rebasados 
por las lluvias de la tormenta tropical “Hanna”; y a la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, para que conozca, se pronuncie y emita la 
recomendación respecto de la queja interpuesta por el gobierno del Estado 
de Nuevo León en contra de Petróleos Mexicanos y la Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente, el pasado 29 de julio de 2020. 

 
78. Relativo a deportistas de alto rendimiento, presentada por la 

Diputada María Isabel Alfaro Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Titular de la 
Comisión Nacional de Deporte, informe sobre las acciones que se están 
realizando para apoyar a los deportistas de alto rendimiento del país durante 
el periodo de la contingencia sanitaria por el virus SARS-COV-2; asimismo 
para solicitar se reinicien las actividades en los centros nacionales deportivos 
y los centros estatales de alto rendimiento. 
 

79. Sobre abasto de agua que requieren los productores agrícolas, 
presentada por el Senador Juan Antonio Martín del Campo Martín 
del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Síntesis 

El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Titular de la 
Comisión Nacional del Agua a que garantice el cumplimiento de las 
obligaciones adquiridas con Estados Unidos de América en el Tratado de 
Límites y Aguas de 1944 sin que merme el abasto de agua que requieren los 
productores agrícolas del estado de Chihuahua que dependen de la presa 
Francisco I. Madero, mejor conocida como las Vírgenes en un marco de 

diálogo y cooperación efectiva con las autoridades estatales y con los propios 
productores. 
 

80. Con relación a prestaciones que reciben los trabajadores 
académicos y administrativos, presentada por el Senador Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 

 
Síntesis 

El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a 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. 
 
 
 



 

 

 

 

81. A fin de frenar y prevenir abusos en contra de 
derechohabientes que se encuentran en cartera vencida, 
presentada por el Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 

 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
delegación del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores en el estado de Puebla, con la finalidad de frenar y prevenir 
los abusos que se presentan en contra de los derechohabientes que se 
encuentran en cartera vencida, al proliferar las cesiones de derechos 
promovidas por personas ajenas al instituto. 
 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
82. Respecto a emitir declaratoria de emergencia en diferentes 

municipios del Estado de Nuevo León, presentada por las Diputadas 
y Diputados Ricardo Flores Suárez, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, 
Raúl Gracia Guzmán, Isabel Margarita Guerra Villarreal, José 
Martín López Cisneros, Víctor Manuel Pérez Díaz, Ernesto Alfonso 
Robledo Leal y Hernán Salinas Wolberg, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, para que en el marco de sus atribuciones, 
emita la declaratoria de emergencia de los municipios de Apodaca, García, 
General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Santa Catarina, San Pedro 
Garza García y San Nicolás de los Garza que conforman la Zona 
Metropolitana del estado de Nuevo León, ante los efectos devastadores 
ocasionados por la tormenta tropical Hanna y puedan acceder a los recursos 
del Fondo para la Atención de Emergencias. 
 

83. Entorno a la obra de la refinería Dos Bocas, presentada por la 
Diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Energía a realizar y entregar, ante esta Soberanía, un análisis costo-beneficio 
respecto a la obra denominada nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso, 
Tabasco, para que, en caso de resultar negativo, se redireccionen los 
recursos que se tienen destinados a esta obra al sector salud y al sector 
empresarial en aras de contribuir a los esfuerzos de combate a la pandemia 
del COVID-19. 
 

84. Relativo al cumplimiento de objetivos de Desarrollo 
sostenible, presentada por el Diputado David Bautista Rivera, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Puebla a que, en coordinación con el gobierno federal y la 
Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, fortalezca 
las acciones necesarias para cumplir los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

en dicho estado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

85. Sobre declaratoria de emergencia en el Estado de Nuevo León, 
presentada por el Diputado José Martín López Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular del 
Ejecutivo de la Unión, a través de la Secretaría de Gobernación para que 
realice la declaratoria de emergencia en el estado de Nuevo León con motivo 
de los daños causados por la tormenta Hanna. 
 

86. Con relación a la construcción nueva Refinería en Dos Bocas, 
el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya, 
presentada por la Diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a que suspenda inmediatamente y hasta el próximo año 2021, la 
construcción de la Nueva Refinería en Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles y el Tren Maya, con la finalidad de contar con sus recursos 
para destinarlos al financiamiento de las siguientes acciones emergentes 
extraordinarias e inmediatas de protección al ingreso familiar en México, 
ante la pandemia por el COVID-19.  
 

87. A fin de fortalecer acciones que refuercen la seguridad de los 
ciudadanos, presentada por la Diputada Guadalupe Ramos Sotelo, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México para que, en el 
ámbito de sus atribuciones y programas en materia de prevención del delito, 
fortalezca las acciones que refuercen la seguridad de los ciudadanos, en las 

alcaldías de Xochimilco y Coyoacán de la Ciudad de México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

88. Respecto a evaluación de daños ocasionados por el huracán 
Hanna y declaratoria de emergencia, presentada por el Diputado 
José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Presidente  
Andrés Manuel López Obrador, para que gire las instrucciones necesarias a 
los titulares de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, del 
Sistema Nacional de Protección Civil y a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para que en el marco de sus respectivas atribuciones se realice la 
evaluación de daños ocasionados por el huracán Hanna en los estados del 
noreste del país; se emita la Declaratoria de Emergencia por Desastre 
Natural para efectos de las reglas de operación del Fondo de Desastres 



 

 

 

 

Naturales (FONDEN) y se liberen los recursos de dicho fondo para atender 
la emergencia. 
 

89. Entorno a la desaparición del Fideicomiso 2058 e-México, 
presentada por el Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, a informar, las implicaciones económicas y 
sociales de la desaparición del Fideicomiso 2058 e-México y, a que explique 
detalladamente, cómo va a cumplir con los objetivos de conectividad 
planteados para este año. 

 
90. Relativo al programa especial para reactivar la economía ante el 

COVID-19 “PEREC”, presentada por la Diputada Lucia Flores Olivo, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Fondo de la 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, a efecto de incorporar a la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México como dependencia autorizada del programa especial para reactivar 
la economía ante el COVID-19 “PEREC” (Tu Casa te espera), así como 
establecer un periodo especial de registro para el personal médico de esta 

dependencia. 
 

91. Sobre informe programa “Aprende en Casa” y diseño de un programa 
para la adquisición de equipo tecnológico, presentada por la Diputada Dulce 
Alejandra García Morlan, y suscrito por las y los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Educación Pública, para que proporcione a la H. Cámara de 
Diputados un informe detallado sobre el programa “Aprende en Casa” donde 
muestre su alcance, resultados obtenidos y áreas de oportunidad a mejorar; 
así como a los titulares de las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda 
y Crédito Público, para que diseñen un programa para la adquisición de 
equipo tecnológico, y sean destinados a las escuelas públicas del país, que 
permita a las y los estudiantes de educación básica continuar con sus 
estudios a distancia de manera óptima; y al titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para que realice un programa integral que 
permita tener un mayor avance de conectividad de internet en las regiones 
rurales y más marginadas del país. 

 
92. Con relación a reconsiderar la desaparición de los programas sociales 

Fondo Minero, 3x1 para Migrantes y Crédito Ganadero a la Palabra, 
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. 
 

93. A fin de llevar a cabo una renivelación salarial a favor de trabajadores 
del área química, presentada por la Diputada Hilda Patricia Ortega Nájera, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Salud, al Secretario de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, para que se lleve a cabo una 
renivelación salarial a favor de los trabajadores del área química del sector 
salud. 
 

94. Respecto a cuerpos de agua, presentada por la Diputada Ma. de los 
Ángeles Ayala Díaz, así como las y los Diputados del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que presente un 
informe ante esta Soberanía sobre las acciones, irregularidades y sanciones 
que ha implementado para garantizar los cuerpos de agua, su entorno 
ecológico y la salud humana. 
 

95. Entorno a informe de las cifras de casos de contagio y fallecimientos 
por COVID-19, presentada por el Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud, a 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. 
 

96. Relativo a salvaguardar el bienestar económico de comerciantes de 
Bahía de Banderas, presentada por la Diputada Mirtha Iliana Villalvazo 
Amaya, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Nayarit y al Ayuntamiento de Bahía de Banderas, para que en el 
ámbito de sus competencias implementen acciones tendientes a 
salvaguardar el bienestar económico de los comerciantes clasificados como 
no esenciales en Bahía de Banderas. 
 

97. Sobre la distribución oportuna y gratuita de vacunas para toda la 
población infantil, presentada por la Diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz, 
así como de las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 

Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
los titulares de las Secretarías de Salud federales y estatales, a efecto de 
que lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar el abasto y la 
distribución oportuna y gratuita de vacunas para toda la población infantil, 
de acuerdo a lo previsto en el programa de vacunación universal. 
 

98. Con relación a la implementación del Programa de Salario Solidario, 
presentada por el Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 

de Hacienda y Crédito Público, 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. 
 

99. Respecto a la muerte del C. Omar Velázquez, presentada por la 
Diputada Verónica Ramos Cruz, del Grupo Parlamentario Morena. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno y a la 
Fiscalía del estado de Jalisco para investigar y esclarecer la muerte del C. 
Omar Velázquez en manos de elementos de la Comisaría del Municipio de 
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así ́como al H. Congreso del estado de Jalisco 
para que, conforme una comisión para la investigación de esos hechos, con 
la finalidad de que exista legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad en el debido proceso, y no se deje impune este homicidio y se 
atiendan las necesidades primarias de la familia de la presunta víctima. 
 

100. Relativo a medio ambiente, presentado por la Dip. Ma. de los 
Ángeles Ayala Díaz, así como de las y los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional.  

 
Síntesis  
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, a través de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, instrumente de manera urgente un 
operativo de evaluación del impacto ambiental en las zonas que resulten 

afectadas en la temporada de ciclones y huracanes. 
 

101. 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. 
 

102. Relativo a gastos de campaña electoral, presentado por el Dip. 
Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral 
para que en pleno uso de facultades y obligaciones, a través de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, inicie una revisión de los gastos de campaña del 
Partido Revolucionario Institucional durante el proceso electoral federal del 
2011-2012, por la recepción de recursos de parte de la compañía extranjera 
Odebrecht y, en su caso, inicie el procedimiento para quitarle el registro por 
la recepción de fondos del extranjero; y a la Fiscalía General de la República, 
para que en pleno uso de sus atribuciones y facultades, inicie de oficio una 
carpeta de investigación en contra de los ex diputados integrantes de la LXII 
Legislatura del Partido Acción Nacional, por la recepción de sobornos para la 
aprobación de la llamada reforma energética.  
 

103. Relativo a salud, presentado por la Dip. María de los Ángeles 
Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria 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, así como para 
que informen sobre las acciones implementadas para resarcir el daño 
causado por el producto plaquenil tras emitir la alerta sanitaria respecto de 

la falsificación de este producto. 
 

104. Relativo a AFORES, presentado 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. 
 

105. Relativo a información de estado de salud, presentado por la 
Dip. Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 

Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del  H. Congreso 
de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Hidalgo, 
al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, al 
titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, al Poder 
Judicial del estado de Hidalgo y al Director del Centro de Readaptación Social 

de Pachuca, para que informen en el ámbito de sus respectivas 
competencias sobre el tratamiento médico que han brindado y las 
condiciones de salud en las que se encuentra el C. Manuel Samuel Castro 
Mercado, quien además de diversos padecimientos de salud, fue 
diagnosticado con COVID- 19. 
 

106. Relativo a uso del presupuesto público, presentado por el Dip. 
Éctor Jaime Ramírez Barba y de las y los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con Punto de acuerdo que exhorta al Titular del Instituto de Salud para el 
Bienestar, a informar y explicar el uso y destino de los 40 mil millones de 
pesos que le fueron transferidos de manera adicional a su presupuesto 
ordinario. 
 



 

 

 

 

107. Relativo a contagios y defunciones 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 de 
Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, para que explique las inconsistencias en 
las cifras oficiales de contagios y defunciones por COVID19. 
 

108. Relativo a pueblos indígenas, presentado por el Dip. Gustavo 
Callejas Romero, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a que 
estudie, analice y considere la pertinencia de efectuar una consulta indígena 
como ejercicio para establecer un diálogo con los pueblos y comunidades de 
los municipios de San Salvador, Santiago de Anaya, Chilcuautla, Tasquillo e 
Ixmiquilpan, todos del Estado de México, a fin de recibir sus opiniones sobre 
el proyecto "Libramiento Ixmiquilpan". 

 
109. Relativo a educación, presentado por la Dip. Isabel Margarita 

Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 

Con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones, a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, a promover un acuerdo para que los 
operadores del servicio de telefonía y de datos, así como operadores móviles 
virtuales, permitan a los estudiantes de nivel básico, medio superior y 
superior el acceso gratuito a plataformas educativas sin consumir datos de 
su saldo o plan tarifario. 
 

110. Relativo a la frontera sur del país, presentado por el Dip. Raúl 
Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la oficina de 
la Presidencia de la República a convocar una reunión institucional virtual 
con la Comisión Asuntos Frontera Sur, o en su caso presentar un informe 
integral detallado de los programas que el gobierno de México ha presentado 
para el desarrollo e impulso de los estados de la frontera sur del país. 
 

111. Relativo a desarrollo social, presentado por la Dip. Janet 
Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de Senadores a dictaminar 

a la brevedad la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y reforma 
diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, turnada el 28 
de octubre del 2014. 
 

112. Relativo a salud, presentado por el Sen. José Ramón Enríquez 
Herrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se recomienda a la Secretaría de Salud de 
la Ciudad de México, a reconsiderar el no limitar a los capitalinos a una sola 
aplicación la prueba para el diagnóstico de enfermedad por Coronavirus 

“COVID-19”, aun cuando el resultado sea negativo, toda vez que, el riesgo 
de contagio es latente y los costos para su realización en laboratorios 
privados exceden las posibilidades de muchas familias. 
 

113. Relativo a interés superior del menor, presentado por la Dip. 
Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Educación Pública y, al Sistema 
Nacional DIF  a intensificar esfuerzos para tener un registro de niñas y niños 
huérfanos de padre, de madre o, ambos a causa del COVID–19, así como, 
considerar un apoyo económico que brinde seguridad alimentaria y becas de 
estudios en el próximo proyecto de presupuesto de egresos de la federación 
2021. 
 

114. Relativo a economía familiar en salud, presentado por el Sen. 
José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a revisar los altos costos que algunos Hospitales Privados están 
realizando para la atención de pacientes con COVID-19, toda vez que se han 
denunciado cobros excesivos que comprometen el patrimonio y la economía 
de las familias mexicanas que, ante la saturación de hospitales, han tenido 
que recurrir a estas instancias privadas. 

 
115. Relativo a estrategia sanitaria, presentado por el Dip. José 

Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 

Con punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados para que acuerde la creación de una Comisión Especial 
para investigar y dar seguimiento a la estrategia sanitaria epidemiológica y 
estadística con motivo de la pandemia derivada del SARS CoV-2 (COVID-19). 
 

116. Relativo a discriminación en materia de salud, presentado por 
el Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación a reforzar por diferentes medios campañas 
informativas, con el objetivo de concientizar a la población sobre la 
importancia del respeto y no discriminación de las personas que tras haber 
superado el virus de la COVID-19 se reincorporan a su cotidianidad. 
 

117. Relativo a servicios públicos de salud, presentado por la Dip. 
Karen Michel González Márquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo que exhorta al titular del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a presentar a esta 
Soberanía, un informe pormenorizado del estado que guarda la irregular 
operación de la Unidad Médica Familiar de Pénjamo, Guanajuato, y las 
acciones emprendidas para que ésta brinde un servicio adecuado a sus 
derechohabientes. 
 

118. Relativo a la solidaridad con el pueblo de El Líbano, 
presentado por el Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se solidariza con 

el pueblo de El Líbano por las explosiones ocurridas el 04 de agosto de 2020 
en Beirut; envía sus condolencias a las familias de esta tragedia y hace votos 
para que las causas de los incidentes sean esclarecidas. 
 

119. Relativo a desastres naturales, presentado por el Dip. Mario 
Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público y al Comité Técnico del Fondo de Desastres Naturales, a realizar de 
manera urgente las acciones pertinentes para aprobar y liberar recursos 
bastantes y suficientes para atender la declaratoria de emergencia para los 
municipios de Tamaulipas por el paso del Huracán “Hanna”. 
 

120. Relativo al presupuesto público, presentado por el Sen. 
Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural para que, en coordinación con la Comisión Nacional de 

Acualcultura y Pesca, en Baja California Sur, remitan a esta Soberanía un 
informe sobre el estado actual del presupuesto del Programa para el 
Bienestar de Pescadores y Acuacultores. 
 

121. Relativo a recursos públicos para desastres naturales, 
presentado por la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Seguridad y Protección Ciudadana, de Hacienda y Crédito Público y a la 
Coordinación Nacional de Protección Civil, para que procedan a agilizar la 

entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales a la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, dada la declaratoria de emergencia debido a las 
graves afectaciones sufridas por las inundaciones en alrededor de 70 
colonias tras el paso de “Hanna”, ocurrida el 26 de julio de 2020. 
 

122. Relativo a cuotas escolares, presentado por la Dip. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Con punto de acuerdo que exhorta a los titulares del gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, al de la Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Coahuila y al Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, con la finalidad 
de reconsiderar la cuota impuesta para el pago de inscripción del ciclo 
escolar 2020-2021 a las y los alumnos próximos a cursar en dicha casa de 
estudios. 
 

123. Relativo a desastres naturales, presentado por la Dip. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 

Con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado 
de Coahuila para que, de manera inmediata atienda los daños y a los 
damnificados por las lluvias severas registradas en dicho estado y solicite el 
Fondo de Desastres Naturales. 
 

124. Relativo a obras públicas, presentado por la Dip. Silvia 
Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la ciudad de 
México, a la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a la 

Secretaría de Obras Públicas de la Ciudad de México y a la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial, a cancelar de forma inmediata la 
obra del puente vehicular Periférico Sur - Oriente, en la Alcaldía de 
Xochimilco y que correrá sobre el Área Natural Protegida Zona de 
Conservación Ecológica “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”. 
 
 



 


