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GACETA PLUS  

 
Segundo Receso 

Segundo Año de Ejercicio 
LXIV Legislatura 

Miércoles, 5 de agosto de 2020 
 

I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 
28 de julio de 2020. 

 

II.MESA DIRECTIVA  
 

1. Para manifestar sus condolencias al gobierno y al pueblo de Beirut, 
Líbano. 
 

Trámite Desahogado 

 
2. Para guardar un minuto de silencio en memoria de parientes de 

diversos legisladores y de las personas fallecidas en Beirut, Líbano. 
 

Trámite Desahogado 

 

3. La presidencia de la Mesa Directiva solicita guardar un minuto de silencio en 
memoria de colaboradores del Senado de la República. 
 

Trámite Desahogado 

 
III.ACUERDO PARLAMENTARIO  

 
1. Por el que se establece un procedimiento especial aplicable a 

los dictámenes que generen las Comisiones de Trabajo para su 
discusión en la Sesión plenaria del 05 de agosto de 2020. 
 



 

 

 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
IV.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 

 
1. Dictámenes referentes a las diversas resoluciones para la atención 

de diversos 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 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). 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
1.2. 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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
1.3. 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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 



 

 

 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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). 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 

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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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: 
 

2.1 Para exhortar a todas las instancias integrantes del Sistema Nacional 
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres 
y los sistemas de las 32 entidades federativas, para que continúen con las 
acciones de fortalecimiento de los programas y mecanismos para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y niñas. 



 

 

 

 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.2 Para solicitar al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría 
de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, continúen 
garantizando el suministro de insumos al personal y a las y los trabajadores 

del sistema de salud para disminuir el contagio que atienen a pacientes de 
covid-19. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.3 Para exhortar a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 

entidades federativas a realizar las acciones necesarias para abastecer y 
garantizar la aplicación de las vacunas que previenen el sarampión, a fin de 
evitar que se propague; así como salvaguardar la salud del personal médico 
y de enfermería que participen en ellas. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.4 Para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que envíen un informe a 
esta soberanía sobre el avance en la entrega de recursos a las -Casas de las 
mujeres indígenas y afromexicanas- para su funcionamiento, en todo el 
territorio nacional. 

 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.5 Para solicitar a las secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores a 
que continúen las acciones sanitarias para proteger la salud de los migrantes 
deportados, como de los habitantes de las zonas fronterizas, a fin de que se 
pueda evitar poner en riesgo a los connacionales. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

2.6 Para solicitar al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y 
la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios a intervenir 
de forma expedita en la agilización de las certificaciones sanitarias para la 
construcción de ventiladores pulmonares hechos en México en atención a la 
emergencia sanitaria provocada por del virus SARS-CoV2 (covid-19) y el 
desabasto de este tipo de equipos en el mercado internacional, así como 
para la realización de pruebas diagnósticas de dicha enfermedad por parte 
de hospitales y laboratorios clínicos particulares. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.7 Por el que se reconoce el compromiso del personal médico; condena 
los actos de violencia a los que han estado expuestos; y, solicita dar 

seguimiento a las denuncias hechas por los trabajadores del sector salud. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.8 Para solicitar al titular de la Secretaría de Salud, en colaboración con 
sus homólogas en las 32 entidades federativas, así como las instituciones 

especializadas en la atención de la salud mental y en colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil, en el marco del programa sectorial de 
salud garanticen el acceso a los servicios de salud mental y apoyo psicológico 
bajo un enfoque integral y diferenciado para atender los trastornos 
mentales, en especial a personas que se han visto afectadas directa o 
indirectamente en el contexto de la pandemia por covid-19. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.9 Para solicitar a la Secretaría de Salud que, en coordinación con sus 
homólogas en las entidades federativas, continúe difundiendo entre la 
población, los protocolos de seguridad sanitaria que deberán implementarse 

en la reapertura de los cultos religiosos y los espacios para la promoción de 
las manifestaciones artísticas y culturales en el país, como lo es la artesanía, 
siempre y cuando exista de por medio una pertinente evaluación de riesgo 
epidémico a través del sistema de alerta sanitaria en observancia de las 
disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General. 



 

 

 

 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.10 Para exhortar al Consejo de Salubridad General; a la Secretaría de 
Economía; a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la Procuraduría 
Federal del Consumidor; a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana; y a los titulares de los Poderes Ejecutivos locales y municipales 

para establecer las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar 
la venta, producción y distribución de bebidas alcohólicas adulteradas, así 
como a suspender la ley seca y determinar los establecimientos que pueden 
venderlo, los horarios y la cantidad de compra permitida, para satisfacer la 
demanda y prevenir el consumo de bebidas alcohólicas de contenido 
adulterado. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.11 Para exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas a que 
continúen realizando las acciones necesarias para garantizar el derecho a la 
salud y vida digna de toda la población adulta mayor; y, se hagan del 

conocimiento de la opinión pública, las medidas preventivas llevadas a cabo 
en los hospitales psiquiátricos del país en el contexto de la epidemia 
generada por covid-19. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 

2.12 Para solicitar a la Secretaría de Salud informe a esta Soberanía, el 
estado que guarda actualmente la aplicación del tamiz metabólico neonatal 
en todo el país. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.13 Para solicitar a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro 
Social para que refuercen las campañas de difusión masiva para invitar a los 
pacientes recuperados de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 
(covid-19), acudir a los bancos de sangre para donar de manera altruista 



 

 

 

 

plasma convaleciente y, con ello, ayudar a la recuperación de otros pacientes 
en estado crítico. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.14 Para solicitar a la Secretaría de Salud para que en coordinación con 
sus homólogas en las entidades federativas, se refuercen campañas de 

difusión permanentes, que promuevan la donación de sangre altruista en 
todo el país, con el objetivo de garantizar en todo momento la calidad, 
seguridad y disponibilidad del tejido sanguíneo y sus componentes para 
efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos, así como evitar su 
escasez ante cualquier contingencia. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.15 Para exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de cada 
entidad federativa a fortalecer las campañas de información dirigidas a la 
población en general sobre el uso adecuado de -mascarillas-(cubrebocas). 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.16 Para exhortar a las autoridades municipales de las treinta y dos 
entidades federativas para que todos los trabajadores de limpieza, limpia, 
barrenderos y recolección de basura o residuos de cualquier nivel o 
dependencia cuenten con el equipo de protección personal indispensable 

para garantizar su salud en el desempeño de sus funciones, así como realizar 
las acciones tendientes a prevenir el contagio de estos trabajadores a causa 
de sus labores. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.17 Para exhortar a las entidades federativas, los municipios y las alcaldías 
de la Ciudad de México, a continuar con la implementación de los 
lineamientos establecidos en la cartilla de mejores prácticas para la 
prevención del covid-19 en el manejo de los residuos sólidos urbanos. 
 



 

 

 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.18 Para exhortar a distintas autoridades a instrumentar e implementar 
medidas y protocolos en materia de manejo digno y sanitario de restos 
mortales y servicios funerales durante la contingencia por covid-19. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.19 Para solicitar a las secretarías de Salud en las entidades federativas, 
así como a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
diseñar un programa de atención tanatológica, emocional, psicológica y 
social, dirigido a los familiares de pacientes hospitalizados, así como de 

pacientes ya fallecidos por el virus SARS-CoV-2. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.20 Para solicitar al Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de 
Gobernación; Seguridad Pública y Protección Ciudadana; Salud; y Educación 

Pública, en coordinación con las entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a diseñar e implementar 
campañas de sensibilización para evitar la violencia familiar, así como 
apoyar, orientar y acompañar a mujeres, niñas, niños y adolescentes en 
estado de vulnerabilidad y que sufran cualquier tipo de abuso físico, sexual, 
psicológico, emocional, financiero o tecnológico que atente contra su 

dignidad. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.21 Para solicitar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 
entidades federativas, para que refuercen las campañas de fumigación, 
nebulización y sanitización de los espacios públicos en metrópolis, ciudades, 
municipios y alcaldías como parte de las actividades permanentes del servicio 
público, con el propósito de disminuir la incidencia de enfermedades 
transmitidas por vectores, provocadas por plagas endémicas y estacionales 
que son nocivas para el ser humano. 



 

 

 

 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.22 Para exhortar a las Legislaturas de las entidades federativas a 
armonizar el marco legal en materia educativa, conforme lo mandata el 
Artículo Octavo Transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el 15 de mayo de 2019. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.23 Por el que se rechazan las reformas promovidas en las entidades 

federativas relativas a la implementación del así llamado pin parental; y 
solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que 
interponga los medios de control constitucional en contra de las reformas 
aprobadas en los congresos estatales conocidas como pin parental. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.24 Para exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a sus homologas 
en las 32 entidades federativas a que las instituciones de educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior observen que las 
aportaciones solicitadas al inicio del ciclo escolar para el mantenimiento de 
los muebles e inmuebles, u otros fines relacionados con los servicios e 

instalaciones necesarios para proporcionar los servicios educativos, son 
voluntarias, por lo que no se podrá condicionar la inscripción o el acceso de 
los educandos a los planteles, al pago de dichas aportaciones; y consideren 
como optativo el uso de uniformes escolares y eviten solicitar equipos 
electrónicos, así como artículos o materiales de marcas específicas, u otros 
adicionales a los sugeridos en la lista de útiles escolares que dé a conocer la 

propia secretaría de educación pública para el ciclo escolar 2020-2021. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

2.25 Para solicitar a las secretarías de Cultura y Educación Pública, en 
coordinación con el Fondo de Cultura Económica, a fortalecer las acciones 
ejecutivas enfocadas al fomento de la lectura y la creación literaria. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.26 Para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor a que diseñe, 

proponga e impulse la adopción de medidas para que las instituciones 
particulares de educación puedan establecer opciones de pago de las cuotas 
de colegiaturas o de reinscripción, por parte de madres y padres de familia 
o tutores, durante la suspensión de clases derivadas de la emergencia 
sanitaria por el covid-19. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.27 Para solicitar un informe a la Secretaría de Educación Pública sobre las 
acciones que implementará para garantizar el derecho a la educación de las 
personas con discapacidad, en caso de la desaparición del fideicomiso para 
el bachillerato general en sus modalidades no escolarizada y mixta. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.28 Para exhortar a las secretarías de Salud y Educación Pública, a sus 
homólogas en las entidades federativas, para que promuevan y fortalezcan 
las campañas sobre la importancia de estilos de vida saludables. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.29 Para solicitar al Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Salud 
y Educación Pública, tomar las acciones ejecutivas pertinentes para asegurar 
la colaboración y coordinación entre la Federación, las entidades federativas, 
los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin 
de establecer protocolos sanitarios en los centros educativos a nivel 
preescolar, primaria, secundaria y media superior, antes de su reapertura y 
durante su operación, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la 
propagación de contagios provocado por el SARS-CoV-2 (covid-19). 



 

 

 

 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.30 Para solicitar a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, a que, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades 
federativas, continúen fortaleciendo las acciones para que los pueblos y 
comunidades indígenas, tengan información y acceso a materiales en sus 

distintas lenguas, para prevenir la enfermedad covid-19. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.31 Por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública considerar 
todas las medidas pertinentes, a fin de garantizar la educación inclusiva 

durante la vigencia del Programa -Aprende en Casa- implementado durante 
la -Jornada Nacional de Sana Distancia-. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
2.32 Por el que se hace un reconocimiento al personal de la Secretaría de 

la Defensa Nacional y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, por su 
labor en el descubrimiento de diversos restos de mamuts y osamentas 
humanas y se solicita remita a esta Soberanía un informe detallado relativo 
a dicho descubrimiento. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
3. Dictámenes referentes a diversas resoluciones para la atención de 

diversos 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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 

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. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 

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. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 



 

 

 

 

 
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). 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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). 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 



 

 

 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 



 

 

 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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). 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 



 

 

 

 

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. 

 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
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. 
 

Trámite Aprobado en votación económica 

 
 
 

 
 
 
SIENDO LAS 20:44, SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE Y SE CITA PARA LA PRÓXIMA QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 

12:00 HORAS. SE INFORMARÁ EN SU MOMENTO SOBRE LA 
MODALIDAD EN QUE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO DICHA 
SESIÓN. 
 
 
 
 



 


