
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 43 

MIÉRCOLES, 12 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 
12 de agosto de 2020 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

87 

Dictámenes a Discusión y Votación 25 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

135 18 

 

Total de asuntos programados 247 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 12 de agosto de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

II.INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. 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 refrescos. 

 
2. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 7 de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prevenir y atender la violencia familiar. 
 

3. 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 propone considerar el turismo como una actividad esencial para 
el desarrollo social y económico del país. 
 



 

 

 

 

4. De las Diputadas y de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que expide la Ley de Sociedades de 
Solidaridad Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modernizar el marco regulatorio de las sociedades de 
solidaridad social. 
 

5. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo 47 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone garantizar la infraestructura mínima para academias e 
institutos policiales. 
 

6. De la Dip. Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar una vida libre de violencia y vivir en 
entornos seguros dignos y decorosos a los adultos mayores. 
 

7. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué y de las Senadoras y Senadores integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para celebrar sesiones remotas. 
 

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 propone reconocer al teletrabajo. 
 

9. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Extradición y se abroga 
la Ley de Extradición Internacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto expedir un nuevo marco regulatorio para la 
extradición. 
 

10. De la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar a la perspectiva de género en el 

funcionamiento de la Cámara de Diputados. 
 

11. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone destinar los recursos obtenidos por el pago de derechos 
de personas extranjeras realizando actividades profesionales en el país, a las 
embajadas de México en el mundo. 
 

12. De la Dip. María Roselia Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone garantizar la representación política de los pueblos 
indígenas. 
 

13. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone crear el Banco de alimentos con motivo de emergencia 
sanitaria declarada por la autoridad nacional competente. 
 

14. Del Dip. Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular la educación a distancia. 
 

15. Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué y de las Senadoras y Senadores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Síntesis 

La iniciativa propone facultar al Congreso para celebrar sesiones remotas. 
 

16. De la Dip. Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el 
artículo 17 en sus párrafos 1, 7, y 8, y adiciona el 9º de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone asegurar la igualdad parlamentaria. 
 



 

 

 

 

17. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y de la Ley 
sobre el Contrato de Seguro. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone fortalecer los derechos de las personas con 
discapacidad que contratan un seguro. 
 

18. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona la fracción 
XVII al Apartado a del artículo 11 bis del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar penalmente a la discriminación. 
 

19. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona un 
artículo 186 Bis a la Ley de Impuesto sobre la Renta.   
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar un estímulo fiscal a patrones que adecuen las 
condiciones físicas del lugar de trabajo. 
 

20. De la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad  
 
Síntesis 
La iniciativa propone utilizar formatos complementarios de fácil lectura para 
personas con discapacidad intelectual, visual y auditiva. 
 

21. De la Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el Código Penal Federal. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar la discriminación racial. 
 

22. Del Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción III BIS al artículo 50 y una fracción V BIS al artículo 57 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar apoyos a los menores de edad cuyos padres, 
madres o tutores hayan fallecido a causa de una enfermedad epidémica. 
 

23. De la Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma la 
fracción VIII del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone prohibir la venta de alimentos y bebidas con alto 
contenido calórico a los menores de 18 años. 
 

24. De las senadoras y senadores Martí Batres Guadarrama, Jesusa 
Rodríguez Ramírez, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, María Antonia 
Cárdenas Mariscal, M. Citlalli Hernández Mora, Blanca Estela Piña Gudiño, 
Nestora Salgado García, Gloria Sánchez Hernández, José Luis Pech Várguez, 
Ovidio Salvador Peralta Suárez, Daniel Gutiérrez Castorena, Aníbal Ostoa 
Ortega y Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X y se recorre la 
subsecuente del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la SCJN para atraer asuntos competencia del 
TEPJF. 
 



 

 

 

 

25. De la Dip. Nohemí Alemán Hernández y de las y los diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
que adiciona un artículo 31 Ter a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer de manera obligatoria la atención a los 
periodistas, independientemente de su derechohabiencia o afiliación a 
cualquier esquema de aseguramiento. 
 

26. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma del artículo 7 el tercer párrafo y se le adiciona un último párrafo; así 
como el artículo 25 Bis a la Ley del Servicio Exterior Mexicano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover la participación social de connacionales en 
embajadas y consulados. 
 

27. De la Dip. Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone establecer la prohibición de la venta de bebidas 
azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico a menores de 
edad. 
 

28. De la Dip. Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 269 de 
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prevenir y sancionar el fraude con cheques. 
 



 

 

 

 

29. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un párrafo segundo al artículo 63; un párrafo segundo al artículo 
65; un párrafo segundo al artículo 67; un párrafo segundo al artículo 68 y 
un párrafo segundo al artículo 78, todos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para celebrar sesiones a distancia 
con el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

30. De la Dip. María Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud; de la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone la atención a mujeres indígenas embarazadas por 

personal profesional y técnico en su lengua, y con intérpretes que traduzcan 
en las clínicas y hospitales. 
 

31. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 
1, 2, 8, 14, 31, 35, 40, 41 fracción IX, 42 fracción IV, 48 fracción II y 49 de 
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto actualizar la norma en virtud de la reforma de 
Distrito Federal a Ciudad de México al homologar el texto legal 
adecuadamente para mantener la certeza jurídica y definir claramente las 
obligaciones que corresponden a cada una de las entidades 
 
 



 

 

 

 

32. 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. 
 

33. De la Dip. Claudia Elena Lastra Muñoz, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adicionan diversas disposiciones del artículo 4o de la Ley de Fomento para 
la Lectura y el Libro. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar la producción, edición y distribución 
de libros que consideren la diversidad lingüística, así como facilitar diversos 
formatos de acceso a la lectura y de libros, para seguir impulsando la 
estrategia educativa en el país. 

. 
34. Del Dip. Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Del Grupo Parlamentario De 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del Código Civil Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el respeto a los derechos de las personas con 

discapacidad 
 
35. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
emite una moneda conmemorativa por los 500 años de la fundación de la 
ciudad de México. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone conmemorar los 500 años de la fundación de la ciudad 
de México y emitir una moneda metálica. 
 



 

 

 

 

36. Del Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 41 de la Ley para la Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la adopción de las medidas de prevención a la 
exposición al riesgo de los periodistas y en caso de ser sanitarios o 
situaciones semejantes se les brinden los equipos médicos y de protección 
que les permitan llevar a cabo sus actividades  

 
37. De la Dip. Socorro Irma Andanzola Gómez. del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 78 de la 
Ley General de Educación. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la corresponsabilidad de los padres o tutores 
en la educación para la prevención de enfermedades crónico-degenerativas 
 

38. Del Dip. Óscar Daniel Martínez Terrazas y de las y los diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Sistema Nacional de Salud otorgue seguros de 
riesgo de trabajo y seguro de vida al personal del sector salud en caso de 

acción extraordinaria 
 
39. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adicionan tres párrafos al numeral 1 del artículo 45 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la construcción del marco jurídico nacional en 
un ámbito de respeto y colaboración entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
a través de las características de la información técnica que deban remitir 
las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal a las comisiones de las 
Cámaras de Congreso de la Unión para tomar decisiones con respecto a la 
viabilidad de los proyectos.  
 

40. De la Dip. María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se declara el 23 de noviembre 
de cada año como “Día Nacional de la Ciberseguridad”. 

 
Síntesis 

La iniciativa tiene por objeto que el Congreso de la Unión decrete la 
celebración del “Día Nacional de la Ciberseguridad” respecto a la relevancia 
del Convenio de Budapest. 

 
41. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 52 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que las mujeres con discapacidad auditiva o del habla 
serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores 

de oficio. 
 

42. 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.  

 



 

 

 

 

43. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral segundo 
al artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la capacitación en materia de género, derechos 
humanos y no discriminación a candidatas y candidatos registrados a 
puestos de elección popular. 
 

44. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en la Ley reglamentaria la imposición de una 
tasa crediticia del 4% de interés, para el caso excepcional de crisis sanitarias, 
la cual que se encuentra dentro del margen de fijaciones del INFONAVIT 
para créditos hipotecarios, no consiste en una vulneración al patrimonio de 

los trabajadores y coadyuva a la vocación social del Instituto para con la 
población más vulnerable. 

 
 

45. 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. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

46. De las senadoras y senadores Gerardo Novelo Osuna, Martha Lucía 
Micher Camarena, Gloria Sánchez Hernández, José Luis Pech Várguez, Arturo 
Bours Griffith, Citlalli Hernández Mora, Bertha Alicia Caraveo Camarena, 
Soledad Luévano Cantú, Aníbal Ostoa Ortega, Lilia Margarita Valdez 
Martínez, María Antonia Cárdenas Mariscal, Gricelda Valencia de la Mora, Ma. 
Guadalupe Covarrubias Cervantes, Blanca Estela Piña Gudiño, Martí Batres 
Guadarrama, Ricardo Ahued Bardahuil, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, 
Eva Eugenia Galaz Caletti, Ovidio Peralta Suárez, José Ramón Enríquez 
Herrera, Alejandro Armenta Mier, Juan José Jiménez Yáñez y Casimiro 
Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por 
el que se reforma y adiciona el artículo 40 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, los artículos 133, 164 y 994 de la Ley Federal 
del Trabajo y los artículos 15 y 251 de la Ley del Seguro Social. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar el principio de igualdad salarial entre la 
mujer y el hombre en los términos del artículo 123 constitucional y las leyes 
laborales, así como identificar y hacer del conocimiento de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social sobre posibles acciones u omisiones que afecten 

el principio de igualdad salarial por discriminación en razón de género a partir 
de la información proporcionada por las y los patrones en cumplimiento de 
sus obligaciones establecidas en la presente Ley y las demás que se 
adviertan en virtud del ejercicio de sus atribuciones. 
 

47. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 3o y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto coadyuvar a la implementación de la disposición 
constitucional señalada en el artículo 4°, párrafo séptimo, reafirmando la 
labor social del INFONAVIT cuyo objeto consiste en otorgar vivienda a la 
clase trabajadora del país, a través de créditos de bajo interés, mereciendo 
ser reconocidos como de interés social. 
 



 

 

 

 

48. 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. 

 
49. De la Dip. María Marivel Solís Barrera, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 458 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto promover mayores recursos a proyectos de 

incidencia en zonas indígenas y fortalecer los programas destinados a apoyar 
la incorporación de las mujeres en la ciencia. 
 

50. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 66 y 
111; se adiciona una fracción IV al artículo 112, se reforman los artículos 
113 y 114; se crean los artículos 114 Bis, 114 Bis 1, 114 Bis 2, 114 Bis 3, 
114 Bis 4, 114 Bis 5 y 114 Bis 6, se reforma la fracción XI del artículo 115; 
se adicionan las fracciones I Bis, II bis y se reforma la fracción III del artículo 
215; y se modifican los artículos 216 y 421 de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa plantea fortalecer el marco de derechos de las niñas, niños y 
adolescentes en materia de salud y alimentación, con la finalidad de brindar 
mayores herramientas jurídicas que garanticen el desarrollo pleno de dicha 
población. 
 



 

 

 

 

51. 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. 
 

52. Del Dip. Limbert Iván de Jesús Interián Gallegos, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 41, 54 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone: 
 

 cancelar el registro, al partido nacional que no obtenga al menos el 
cinco por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera 
de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 

 Ajustar y homologar el porcentaje requerido para mantener el registro 
con el porcentaje requerido para la asignación de diputaciones por el 
principio de representación proporcional. 

 
 Homologar el porcentaje de votación requerido para mantener el 

registro de los partidos políticos locales. 
 

53. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sesiones virtuales a distancia en el Congreso, mediante 
el uso de las tecnologías de la información y comunicación. 



 

 

 

 

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

Partido Revolucionario Institucional, con el que remite 7 proyectos de 
decreto en materia de armonización normativa, en virtud de la reforma 
política de la Ciudad de México. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar diferentes disposiciones sobre armonización 
normativa, en virtud de la reforma política de la Ciudad de México. 
 

55. De la Dip. María Isabel Alfaro Morales, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar la Ley General de Cultura Física y Deporte, a 
efecto de reformar la fracción XV del artículo 19 y la fracción XII del artículo 
30; así como adicionar una nueva fracción XLI al artículo 21, con el propósito 
de fortalecer tanto los canales de comunicación institucionales con el 

Congreso de la Unión, así como las atribuciones de este organismo del 
deporte nacional. 

 
56. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 
a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  
Síntesis 
La iniciativa propone que, en casos de emergencia formalmente declarada 
acorde a la ley, o por razones de salubridad, protección civil, seguridad 
pública, caso fortuito o fuerza mayor, se pueda poner en operación un 
sistema electrónico de sesiones virtuales. 
 

57. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con el que remite 9 proyectos de 
decreto en materia de armonización normativa, en materia de desindexación 
del salario mínimo. 

 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la desindexación del salario mínimo. 

 
58. De la Dip. Lorena del Socorro Jiménez Andrade, del Grupo 

Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones VII y VIII del artículo 226 y la fracción II del artículo 254 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto propiciar el conocimiento filosófico en la 
programación radiofónica dirigida a la niñez y a la adolescencia. 

 
59. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan 
los artículos 73 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa establece que existe omisión legislativa, cuando el Congreso de 

la Unión esté obligado a expedir alguna Ley o decreto, y éste no lo haga, o 
habiéndolas expedido, éstas no cumplan con los preceptos constitucionales 
y sean deficientes. Las acciones por omisión legislativa podrán ser 
interpuestas por:  
 El quince por ciento de las legisladoras y legisladores de cualquiera de 

las Cámaras del Congreso de la Unión. 
 El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Consejería Jurídica; 

Cualquier organismo constitucional autónomo en la materia de su 
competencia. 

 Las entidades federativas, a través de sus poderes ejecutivo, legislativo 
o judicial. 

 La ciudadanía, siempre que la solicitud cuente con al menos diez mil 
firmas de las personas inscritas en la lista nominal de electores.  

Cuando la Suprema Corte declare la existencia de una omisión legislativa, 
notificará al Congreso para que, en el mismo periodo de sesiones ordinarias, 
o al siguiente si éste se encontrara en receso, inicie el estudio del asunto 
materia de la omisión mediante el procedimiento legislativo que 



 

 

 

 

corresponda. En caso de omisión de normas generales, se obligará a la 
autoridad correspondiente a expedirla o cumplir lo ordenado en un plazo no 
mayor a cien días naturales. 
 

60. Del Dip. Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artìculo 115 bis 
a la Ley General de Salud y se adiciona un párrafo tercero al artículo 50 de 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone eliminar las formas de malnutrición de niñas, y niños y 
adolescentes, prohibiendo la distribución, venta, regalo y suministro a 
menores de edad, de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto 

contenido calórico en el país. 
 

61. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 21 y 123 Apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar los aspectos de la carrera policial que deben 
ser protegidos por la ley general, agregando la rotación y la baja; la 
remuneración mínima; las particularidades de la formación; los alcances de 
la certificación; los sistemas de estímulos y recompensas y el régimen 

disciplinario. Además, se busca que la Ley general en la materia desarrolle 
un sistema nacional de carrera basado en el desarrollo y dignidad policiales, 
así como prestaciones de seguridad social con base en análisis de riesgos. 
Finalmente, se propone precisar que los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública podrán asociarse con fines profesionales, pero sin derecho 
a huelga. 

 
62. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 
artículo 63 y un último párrafo al artículo 65 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objetivo que se permita a las Cámaras decidir sus 
asuntos por la vía de comunicación remota que incluya no solo la realización 
de sesiones sino también discutir y aprobar sus asuntos legislativos. 
 

63. De la Dip. Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXIX-P 
del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa reconoce la facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes 
en favor de los derechos de la juventud. 

 
64. Del Dip. Sebastián Aguilera Brenes, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 31 de la Ley 
Agraria. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone promover que se cumpla con la inscripción del acta de 
asamblea en el Registro Agrario Nacional, con el fin de que ésta se pueda 
impugnar conforme a la misma ley lo señala. 
 

65. Del Dip. Sebastián Aguilera Brenes, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 137 y 141 de la 
Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone adecuar el contenido de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal con el contenido de la Constitución Política en materia de prisión 
preventiva oficiosa. 
 
Establece que no gozarán de libertad condicionada los sentenciados por 
delitos en materia de uso de programas sociales con fines electorales, 
corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito, delitos en 



 

 

 

 

materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, desaparición forzada 
de personas y desaparición cometida por particulares. 
 

66. Del Dip. David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones 
del Código Penal Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incrementar las penas a quien cometa el delito 
de robo para obtener un teléfono celular, de ocho a doce años de prisión y 
seiscientos días de multa. Cuando se realice con violencia además se le 
aplicará la pena del artículo 372. 
 

67. Del Dip. David Rivera Bautista, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone promover la reforestación por parte de las autoridades 

educativas, por lo que se solicitará a los alumnos que egresen de cualquier 
institución de educación básica, sembrar un árbol dentro de su comunidad. 
 

68. Del Dip. Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 139 del Código Penal 
Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone imponer pena de prisión de treinta a cincuenta años y 
cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por otros delitos que resulten:  
 
 A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o 

similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, 
mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan 
radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o 
por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en 



 

 

 

 

contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra 
de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan 
alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, 
para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a 
un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.  

 Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se 
esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional. 

 
69. Del Dip. Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 95 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa busca establecer los requisitos para ser electo ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles. 
 
 Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 

designación. 
 Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, 

título profesional de licenciado en derecho, y con maestría expedido por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello. 

 Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena. 

 Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación. 

 No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, 
senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad 
federativa, durante el año previo al día de su nombramiento. 

 



 

 

 

 

70. Del Dip. Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 364 del Código Penal 
Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar las penas (de diez a quince años de prisión 
y de veinticinco a cien días multa), cuando el particular prive a otro de su 
libertad. Si la privación de la libertad excede de veinticuatro horas, la pena 
de prisión se incrementará de un mes más por cada día.  
 

71. Del Dip. Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 245 del Código Civil 
Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el miedo, la violencia y el daño psicológico 
como causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias 
siguientes: 
 

 Que uno u otra importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, 
la salud o una parte considerable de los bienes. 

 Que el miedo haya sido causado o la violencia hecha al cónyuge o a la 
persona o personas que le tienen bajo su patria potestad o tutela al 
celebrarse el matrimonio. 

 Que uno u otro hayan subsistido al tiempo de celebrarse el matrimonio. 

La acción que nace de estas causas de nulidad sólo puede deducirse por 
el cónyuge agraviado, dentro de sesenta días desde la fecha en que cesó 
la violencia o intimidación. 
 

72. Del Dip. Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 de la Ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos. 

 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer como condición para otorgar 
licencias particulares para la portación de armas que el particular entregue 
una constancia de manejo de arma de su club de tiro, a la Secretaria de la 
Defensa Nacional. 
 

73. Del Dip. Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 388 bis del Código 
Penal Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar la pena al delito de elusión, desde tres a 
cinco años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa.   

 
74. Del Dip. Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 397 del Código Penal 
Federal. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone incrementar la pena al delito de daños en propiedad 
privada, de diez a quince años de prisión y multa de cien a cinco mil pesos, 
a los que causen incendio, inundación o explosión con daño. 

 
75. Del Dip. Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 419 bis del Código 
Penal Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone aumentar la pena a quien críe o entrene a un perro con 
el propósito de hacerlo participar en cualquier exhibición, espectáculo o 
actividad que involucre una pelea entre dos o más perros para fines 
recreativos, de entretenimiento o de cualquier otra índole. 
 
 



 

 

 

 

76. Del Dip. Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 417 del Código Penal 
Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar la pena por el delito de tráfico de flora y 
fauna.  
 

77. Del Dip. Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el muro de 
honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre 
de "Efraín Huerta". 

 
Síntesis 
La iniciativa propone escribir en letras de oro en el muro de honor del salón 
de sesiones del palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Efraín Huerta. 
 

78. Del Dip. Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el muro de 
honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre 
de "Mariano Otero Mesta". 

 
Síntesis 
La iniciativa propone inscribir con letras de oro en el muro de honor del Salón 
de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de "Mariano 
Otero Mesta”. 
 

79. Del Dip. Agustín García Rubio, del Grupo Parlamentario de Morena, con 
proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el muro de 
honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro "Escuadrón 
201". 

 
Síntesis 
La iniciativa propone inscribir en Letras de oro en el muro de honor del salón 
de sesiones del palacio Legislativo de San Lázaro el nombre del Escuadrón 
201. 



 

 

 

 

 
80. Del Dip. Carlos Iván Ayala Bobadilla, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea la Universidad 
de Tecnologías de la Información, Comunicaciones e Innovación. 

 
Síntesis 
La iniciativa por objeto expedir la ley que crea la Universidad de Tecnologías 
de Información, para impartir educación superior a nivel licenciatura, 
especialidad, maestría, doctorado y opciones terminales, en materia de 
desarrollo tecnológico e innovación; además de cursos de actualización, 
capacitación y especialización. 
 
La Universidad tendrá su domicilio en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y 

podrá establecer sus unidades, centros de estudio e investigación o sedes 
en otros lugares de la República Mexicana. Estará adscrita al "Programa 
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García", a cargo de la 
Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura de Los Mochis, Sinaloa. 
 

81. De la Dip. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo 
Parlamentario de Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 77, y un tercer y cuarto párrafo al artículo 98 de 
la Ley de Instituciones de Crédito. 

 
Síntesis 

La iniciativa pretende actualizar y armonizar el contenido del marco 
normativo actual, desde un enfoque de derechos humanos e inclusión 
financiera.  
 

82. Del Dip. Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
apartado B) del Artículo 123 Constitucional. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone transferir hasta medio mes del mes de descanso previo 
al parto para después del mismo, a solicitud expresa de la trabajadora, previa 
autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le 
corresponda, tomando en cuenta la opinión de los titulares de la 
Dependencias o Entidades y la naturaleza del trabajo que desempeñe.  

 
83. De la Dip. Teresita de Jesús Vargas Meraz, del Grupo Parlamentario de 

Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 43 bis a 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar que la lactancia materna sea un derecho 

fundamental, universal, imprescriptible e inalienable de las niñas y niños de 
nuestro país.  

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

Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 241 bis al 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el aseguramiento de evidencia electrónica 
en la cadena de custodia dentro de nuestro sistema de justicia. 
 

85. De la Dip. Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan el artículo 6 bis, la 
fracción vi del artículo 7, la fracción XIV del artículo 9, la fracción VI del 
artículo 14, la fracción XI del artículo 16, la fracción XXIII del artículo 113, 
la fracción XVIII del artículo 114 y el artículo 145 bis, de la Ley General de 
Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer que toda persona migrante sin importar su 
nacionalidad podrá gozar y hacer uso de la educación en México ejerciendo 
su derecho universal. 

 



 

 

 

 

86. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reducir 50% el financiamiento público otorgado a los 
partidos políticos nacionales. 
 

87. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones IX y 
X del artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone sumar líneas de acción para contribuir a la seguridad y 
soberanía alimentaria, considerando ejes fundamentales como la 
capacitación de los pequeños agricultores y la promoción de la investigación 
científica a través de equipos interdisciplinarios para incentivar las buenas 
prácticas agrícolas. 
 

III.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 catorce dictámenes que contiene resoluciones 
para la atención de sesenta y cuatro puntos de acuerdo: 
 
1.1. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a los órganos del Poder 

Judicial de la Federación y a los órganos de los Poderes Judiciales locales 
a implementar y fortalecer las medidas que garanticen la impartición de 
justicia en línea en el mayor número de materias y procesos posibles. 

 
 
 



 

 

 

 

1.2. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la 
Función Pública y al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos para garantizar el derecho a la 
protección de datos personales. 

 
1.3. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades 

del orden federal y local, en materia de protocolos de seguridad de 
unidades hospitalarias, y equipo de protección del personal médico para 
atender y tratar a la población infectada con el virus SARS-CoV-2. 

 
1.4. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades 

del orden federal y local a prevenir e investigar convocatorias a 
reuniones que tengan como objetivo concentrar de forma masiva a 

personas para contagiar y propagar la enfermedad pofr el virus SARS-
CoV-2. 

 
1.5. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades 

para que unifiquen las medidas y protocolos de protección civil, para 
garantizar seguridad a la población durante la temporada de huracanes, 

ciclones y tormentas tropicales. 
 
1.6. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades 

del orden federal con relación al homicidio del Juez Uriel Villegas Ortiz. 
 
1.7. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades, 

en materia de desaparición forzada de personas. 
 
1.8. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a la Suprema Corte de 

Justicia de la nación a resolver los asuntos a su cargo relativos al 
incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora. 

 
1.9. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de 

Gobernación, y a sus homologas en las entidades federativas, a prevenir 
el embarazo en adolescentes. 

 



 

 

 

 

1.10. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a los Congresos 
Locales para homologar el delito de feminicidio y en materia de violencia 
feminicida.  

 
1.11. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a la secretaría de 

Bienestar, al INAPAM y a la CNDH para garantizar los derechos de las 
personas adultas mayores. 

 
1.12. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se desechan 2 

proposiciones con punto de acuerdo relativas a la implementación de 
un programa que facilite que las y los trabajadores de la salud otorguen 
sus testamentos ante notario público, durante el tiempo que dure la 
emergencia sanitaria por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-

2. 
 
1.13. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se desechan 6 

proposiciones con punto de acuerdo relativas a la vigencia y 
funcionamiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y 
del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad.  
 
1.14. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se desechan 3 

proposiciones con punto de acuerdo relativas a la vigencia y 
funcionamiento del Sistema Nacional de protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 

 
2. Dictámenes referentes a las diversas resoluciones para la atención 

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



 

 

 

 

2.1. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a las autoridades en 
materia de salud de los tres órdenes de gobierno, a efecto de garantizar 
la libertad de las mujeres a elegir sobre el tipo de parto a practicarse, 
cuando clínicamente no sea indispensable la práctica de epistomía; lo 
anterior en estricta observancia de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-
SSA2-2016, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto 
puerperio, y de la persona recién nacida. 

 
2.2. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a las y los titulares del 

Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, así como a sus titulares 
de Salud y Educación, para que emprendan las medidas necesarias a fin 
de garantizar que las y los médicos de pregrado, así como las y los 
estudiantes de las carreras asociadas a las de salud y otras áreas afines 

que prestan sus servicios en centros hospitalarios y clínicas de salud de 
todo el país, tengan certeza respecto a la puntual emisión de los 
documentos relativos a sus procesos de titulación, sin que la liberación 
de los mismos sea condicionada a su asistencia a centros hospitalarios 
y clínicas de salud en los cuales actualmente existen riesgos ante la 
pandemia por el virus SARS-CoV-2. 

 
2.3. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder 

Ejecutivo Federal excluir del Decreto mediante el cual se ordena la 
extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos 
y análogos publicado en el DOF el pasado 2 de abril de 202, al Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes, al tiempo de fortalecerlo a través 

de nuevas reglas de operación y una estructura orgánica que le 
permitan mayor certeza jurídica para seguir funcionando como 
mecanismo que ayude a la formación y promoción del trabajo de los 
creadores en el país.  
 

2.4. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se expresa un 
reconocimiento al Gobierno de la República y, en particular, a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y a la estructura de 
representaciones diplomáticas y consulares de nuestro país en el 
exterior, por las acciones emprendidas para afirmar las políticas de 
protección de derechos de nuestras y nuestros connacionales que 



 

 

 

 

residen en el extranjero, así como para facilitar el retorno seguro a 
nuestro país de quienes se encontraban fuera del territorio nacional al 
decretarse la pandemia del SARS-CoV-2 por la OMS. 

 
2.5. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de 

Educación Pública un informe sobre las medidas que, en su momento, 
implementará respecto al protocolo de regreso a clases para el ciclo 
escolar 2020-2021, en el cual se incluya, de ser el caso, la información 
presupuestal necesaria para su aplicación. 

 
2.6. Dictamen con Punto de acuerdo para exhortar a distintas autoridades 

del orden federal para que realicen las gestiones correspondientes para 
que México pueda beneficiarse con la vacuna en desarrollo contra el 

virus SARS-CoV-2. 
 
2.7. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se solicita a los titulares de 

las secretarías de Salud, de Economía, de la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios, de la Comisión Federal de 
Electricidad y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes remitan a esta Soberanía 
diversa información relacionada con la protección del derecho a la salud, 
con motivo de la contingencia sanitaria generada por el Coronavirus 
SARS-CoV-2. 

 
2.8. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo 

federal, a través de la Secretaría de Salud y Consejo de Salubridad 
General para que, en coordinación con la secretaría de Economía; del 
Trabajo y Previsión Social; y de Educación, así como con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, diseñar e implementar protocolos y 
campañas de seguridad sanitaria para el regreso a la "Nueva 
normalidad".  

 
3. Dictámenes referentes a las diversas resoluciones para la atención 

de diversos puntos de acuerdo, presentado por la Tercera Comisión. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis. 
La Tercera Comisión emitió tres dictámenes que contiene resoluciones para 
la atención de sesenta y cuatro puntos de acuerdo: 
 
3.1. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se exhorta a distintas 

autoridades de salud a reconocer, fortalecer las medidas de seguridad 
sanitaria e incentivar al personal de salud, encargado de la atención 
médica derivada del COVID-19. 

 
3.2. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 

Federal de Electricidad para que evite suspender y, en su caso, 
reestablezca 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. 

 
3.3. Dictamen con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría 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. 

 

IV.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. En torno a la flexibilización de requisitos para el otorgamiento de 
financiamientos, presentada por el Sen. Ricardo Velázquez Meza 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
Nacional Financiera y de las secretarías de Turismo, Economía y 
Sustentabilidad del estado de Baja California Sur para la flexibilización de los 
requisitos del programa "Impulso, Nafin + Estados". 



 

 

 

 

 
2. Relativa al plan emergente de generación de empleo, presentada 

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

3. En torno al programa emergente de empleo, presentada por la Dip. 
Dulce María Sauri Riancho del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social realice la planeación y concertación social para la 
elaboración de un programa emergente que atenúe el incremento de la 

pobreza laboral. 
 

4. Sobre el mejoramiento del puente vehicular en el Estado de México, 
presentada por el Dip. Emilio Manzanilla Téllez del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo 
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de México para que mejore el puente vehicular “Arturo 
Montiel Rojas” ubicado en Atlacomulco, Estado de México y sean colocadas 
las señaléticas de tránsito correspondientes. 
 

5. Con relación al manejo de residuos en el municipio de General 
Zuazua, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al presidente 
municipal de General Zuazua, Nuevo León, para que garantice el servicio 
público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos. 
 

6. Respecto a la protección del Área Natural Protegida de la Reserva 
de la Biósfera “La Sepultura”, presentada por la Sen. Sasil de León 
Villard del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que informe de los avances en 

la protección del Área Natural Protegida de la Reserva de la Biósfera “La 
Sepultura” del estado de Chiapas. 
 

7. Respecto a la inscripción del alumnado en el Municipio de Soledad 
de Graciano Sánchez, presentada por la Sen. Ma. Leonor Noyola 
Cervantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Educación Pública del estado de San Luis Potosí, así como a 
los Directores de las Escuelas Primarias, Secundarias y Preparatorias del 

Municipio de Soledad de Graciano Sánchez, para que permitan a los alumnos 
inscribirse al ciclo escolar 2020-2021 sin que tengan que pagar cuota alguna 
por cualquier concepto. 
 

8. Sobre el Programa Nacional de Vacunación, 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 
Hacienda y Crédito Público que exima del cumplimiento del Decreto del 23 
de abril de 2020 a los programas que atienden a la primera infancia, 
específicamente al Programa Nacional de Vacunación.  
 

9. Relativo a los ductos de transporte de gas, gasolina y crudo en el 
estado de Veracruz, presentada por los senadores Alejandro 
Armenta Mier, Rubén Rocha Moya, Miguel Ángel Navarro Quintero, 
del Grupo Parlamentario Morena; del Sen. Julen Rementería del 
Puerto y del Dip. Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional; de la Sen. Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, de la Sen. Verónica Delgadillo García 
y de la Dip. Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; de la Sen. 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo; de la Sen. Verónica Noemí 
Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México; del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
Las senadoras y los senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Gerencia de Operaciones de Petróleos Mexicanos para que 

remita un informe sobre las acciones realizadas para solventar los accidentes 
en los ductos de transporte de gas, gasolina y crudo en general, en el estado 
de Veracruz. 
 

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



 

 

 

 

Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Ejecutivo Federal a transparentar el uso de recursos públicos, 
adquisiciones y endeudamiento del Gobierno Federal y de todas las 
dependencias federales. 
 

11. Respecto al Fideicomiso 2058 e-México, presentada por el 
Sen. Manuel Añorve Baños del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a informar sobre las implicaciones de la 

desaparición del Fideicomiso 2058 e-México. 
 

12. Respecto al acceso virtual a las audiencias de Emilio Lozoya 
Austin, 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 al Consejo de la 
Judicatura Federal y al Poder Judicial de la Federación a disponer los recursos 
tecnológicos para que la mayor cantidad posible de periodistas tenga acceso 
virtual a todas las audiencias de los procesos en contra del Emilio Lozoya 
Austin. 

 
13. En torno a la fiscalización superior como actividad esencial, 

presentada por los Diputados y Diputadas, Mario Alberto Rodríguez 
Carrillo, Lidia García Anaya, Sandra Paola González Castañeda, 
Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, Inés 
Parra Juárez, Ricardo García Escalante, Marco Antonio Andrade 
Zavala, Marcela Guillermina Velasco González, Ruth Salinas Reyes, 
Jorge Arturo Argüelles Victorero, Héctor Serrano Cortés, Iván 
Arturo Pérez Negrón Ruíz integrantes de la Junta Directiva de la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de 
la Cámara de Diputados 



 

 

 

 

 
Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que en sus respectivos 
acuerdos sobre acciones extraordinarias para atender la emergencia 
sanitaria consideren a la fiscalización superior dentro de las actividades 
esenciales. 
 

14. Relativa al empleo de las personas mayores de sesenta años,  
presentada por la Dip. Adriana Lozano Rodríguez del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
dependencias, a los municipios y a las entidades federativas de todo el país 
para que realicen las acciones que impidan que las personas mayores de 
sesenta años de edad que laboran en el sector público sean despedidas de 
sus empleos. 
 

15. Sobre la protección de personas migrantes, 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 

Gobernación un informe relativo a las acciones desarrolladas para proteger 
del virus SARS-CoV2 a las personas migrantes detenidas en las estaciones 
migratorias del territorio nacional. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

16. Con relación a los servicios de educación, presentada las 
senadoras y los senadores Casimiro Méndez Ortiz, Ovidio Salvador 
Peralta Suárez, Eva Eugenia Galaz Caletti, Nestora Salgado García, 
Aníbal Ostoa Ortega, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, Lucía 
Trasviña Waldenrath, Juan José Jiménez Yáñez, Ricardo Velázquez 
Meza, Germán Martínez Cázares, Citlalli Hernández Mora, Martha 
Lucía Micher Camarena, Margarita Valdéz Martínez, Lucía Meza 
Guzmán, Claudia Esther Balderas Espinoza, María Guadalupe 
Covarrubias Cervantes, Ifigenia Martínez Hernández, Cruz Pérez 
Cuellar, Joel Molina Ramírez, María Antonia Cárdenas Mariscal, 
Alejandro Armenta Mier, Ana Lilia Rivera Rivera, Daniel Gutiérrez 
Castorena y Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a las secretarias y secretarios de Educación Pública del país, para 
que desplieguen las medidas necesarias considerando las recomendaciones 
de organismos internacionales para garantizar la continuidad y calidad de los 

servicios de educación a distancia y se desplieguen todas las medidas para 
el regreso a clases de forma presencial. 
 

17. Respecto a la destitución de funcionaria y funcionarios 
públicos, presentada por las legisladoras y los legisladores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
solicite al titular del Ejecutivo Federal a que destituya de manera inmediata 
a la Secretaria de Energía, al Director General de PEMEX y al Director General 
de la CFE. 
 
 
 
 



 

 

 

 

18. En torno a la atención de las personas afectadas por la 
pandemia, presentada por la Dip. Martha Garay Cadena y de los 
diputados René Juárez Cisneros y Rubén Ignacio Moreira Valdez, 
así como diversas diputadas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
al Consejo General de Salubridad a establecer medidas para promover la 
salud mental de las personas afectadas en su salud por la defunción de otras 
personas o por eventos catastróficos derivados de la pandemia. 
 

19. Relativa a los costos de las actas de defunción en el estado de 
Oaxaca, presentada por la Dip. Margarita García García del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Dirección del 
Registro Civil del Estado de Oaxaca a respetar los costos por acta de 

defunción publicados en su portal así como a la Consejería Jurídica del 
Estado para que investigue y sancione a los servidores públicos responsables 
de estos actos. 
 

20. Sobre el acceso de las personas con discapacidad, presentada 
por la Dip. Geraldina Isabel Herrera Vega del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
dependencias y entidades gubernamentales federales, de las 32 Entidades 
Federativas, de los Municipios y de las Alcaldías de la Ciudad de México a 
cumplir las disposiciones para la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad a los espacios públicos y privados y a los sistemas y tecnologías 
de información y comunicaciones, incluido el internet. 
 



 

 

 

 

21. En materia de impartición de cursos en línea sobre prevención 
del COVID 19, presentada por la Sen. Sasil de León Villard del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Turismo a implementar cursos en línea gratuitos dirigidos a prestadores 
de servicios y guías turísticos sobre estrategias de prevención e identificación 
de factores de riesgo sobre el COVID-19. 
 

22. Respecto al cumplimiento de la Recomendación 49/2009, 
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 un informe del 
cumplimiento de la Recomendación 49/2009 de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, relativa al incendio en la Guardería ABC, de Hermosillo, 
Sonora. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

23. En torno a la problemática del personal que labora en las 
instituciones culturales del país, presentada por el Dip. Sergio 
Mayer Breton del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
las secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público 
y de Cultura, así como del INAH e INBAL a que lleven a cabo una mesa de 
trabajo con las organizaciones sindicales de las instituciones de cultura de 
este país para solucionar los conflictos y fortalecer al sector. 
 

24. En materia de seguridad a la población, 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 Ejecutivo Federal para que brinde seguridad a la población en el 
contexto de la pandemia de COVID-19 y para que informe sobre la presunta 
entrega de despensas de los cárteles del narcotráfico. 
 

25. Sobre la entrega de fertilizantes a campesinos en el estado de 
Morelos, presentada por el Sen. Ángel García Yáñez del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 

Economía, al Gobernador y a las secretarías de Gobierno y de Desarrollo 
Agropecuario del estado de Morelos, para que se regularice la entrega a los 
campesinos de fertilizantes para la producción agroalimentaria en ese 
estado. 
 

26. Con relación a la posible colaboración de Luis Cárdenas 
Palomino, 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 que, en caso de que Luis Cárdenas Palomino 

acepte colaborar con ella, valore la pertinencia de otorgarle los beneficios 
sustantivos y procesales que las leyes de la materia otorgan, si la información 
y las pruebas que aporte permiten iniciar una investigación en contra de 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y de Genaro García Luna. 
 

27. Respecto a la atención de inmigrantes mexicanos, presentada 
por la Dip. Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para celebrar convenios de colaboración 
con los Organismos de Salud de la Unión Americana para que las y los 
inmigrantes mexicanos tengan acceso a la seguridad social y gratuidad en 
caso de ser positivos en el virus SARS-CoV2. 
 

28. Respecto a la verificación de la fabricación de bebidas 
alcohólicas, 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 la Secretaría de 

Salud del Gobierno Federal, a la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios y a los titulares del Poder Ejecutivo de los Gobiernos de 
los Estados para que intensifiquen las visitas de verificación para garantizar 
el cumplimiento de las normas sanitarias en los procesos de elaboración y 
suministro al público de bebidas alcohólicas y se evite la comercialización de 
bebidas adulteradas. 

 
29. Respecto al programa para aplazar durante la emergencia 

sanitaria el pago de créditos, presentada por la Dip. Aleida Alavez 
Ruiz del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

El Diputado propone que la Comisión Permanente solicite a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y a la Asociación de Bancos de México a que 
extiendan el programa para aplazar el pago de mensualidades de créditos 
sin cobro de intereses extraordinarios durante la emergencia sanitaria. 
 

30. Respecto al programa de ingreso básico universal, presentada 
por las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Las senadoras y los senadores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Poder Ejecutivo Federal a implementar un programa de carácter 
nacional que otorgue un ingreso básico universal de apoyo económico a los 
trabajadores formales e informales, que permita mitigar los efectos de la 
crisis económica provocados por la pandemia COVID-19. 
 

31. Respecto a la armonización legislativa en los estados en 
materia de paridad sustantiva y violencia política contra las 
mujeres en razón de género, presentada por las Diputadas Mariana 
Rodríguez Mier y Terán, Ana Lilia Herrera Anzaldo y el Diputado 
René Juárez Cisneros, así como diversas diputadas y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a los Congresos de Zacatecas, Tabasco, Nuevo León, Hidalgo, Coahuila, 
Estado de México, Nayarit y Quintana Roo a armonizar su legislación local 

en materia de paridad sustantiva y violencia política contra las mujeres en 
razón de género. 
 

32. Respecto a los hechos ocurridos en la Guardería ABC, 
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 para que inicie una carpeta de investigación para 
deslindar responsabilidades sobre las presiones políticas en contra la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al caso de la Guardería ABC 
y esclarezca los hechos, así como los presuntos actos de corrupción que 
derivaron en la tragedia. 
 
 



 

 

 

 

33. Respecto a los enfrentamientos entre las cooperativas 
pesqueras en el estado de Baja California, presentada por la la Dip. 
María del Carmen Cabrera Lagunas del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las secretarias 
de Seguridad Ciudadana y de Marina, CONAPESCA y al Gobierno del estado 
de Baja California para tomar medidas tras los enfrentamientos entre 
cooperativas pesqueras y la posible participación de la delincuencia 
organizada en el estado de Baja California. 
 

34. Respecto a la deserción escolar en el próximo año lectivo, 
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 exhorte al titular de la 
Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para que 
implementen en todos los estados campañas informativas para evitar la 
deserción escolar en el próximo año lectivo. 
 

35. En torno a la Guerra contra el narcotráfico, presentada por el 
Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente remita a la Corte Penal 
Internacional los crímenes de lesa humanidad cometidos en México desde el 
2006 en el marco de la "Guerra contra el narcotráfico". 
 

36. Relativa a la explosión en Beirut, presentada por la Sen. 
Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente se solidarice con el 
pueblo y el Gobierno de Líbano, afectado por la explosión en Beirut, expresa 
sus condolencias a las familias de las víctimas; y hace votos por la pronta 
reconstrucción de las zonas afectadas. 
 

37. Sobre las agresiones al personal de salud, presentada por las 
y los integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción 
Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, de Movimiento 
Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática. 
 
 
Síntesis  

Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente emita 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. 
 

38. Con relación al abasto del esquema básico de vacunación, 
presentada por la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Salud, al Instituto de la Salud para el Bienestar, al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, así como a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios, para que garanticen el abasto del esquema básico 
de vacunación para la atención de recién nacidos, tanto en el estado de 
Coahuila de Zaragoza, como en todo del país. 
 
 



 

 

 

 

39. Respecto a 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  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República a investigar 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 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. 
 

40. En torno a la cancelación de las aportaciones voluntarias para 
el ciclo escolar 2020-2021, presentada por el Dip. Edgar Guzmán 
Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para 
que las instituciones públicas integrantes del Sistema Nacional de Educación 

que comprende a todos los niveles educativos, con énfasis en la educación 
básica, cancelen las aportaciones voluntarias para el ciclo escolar 2020-2021, 
en caso de que se haya realizado alguna aportación, sea reembolsado a la 
brevedad a los padres de familia, y se fortalezca la situación económica de 
los hogares del país. 
 
 

41. Relativa a los 500 años de la fundación de la Ciudad de México, 
presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores se destine un espacio en los muros del Salón de 
Plenos, para que se coloque una placa con letras doradas la inscripción: "En 
conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad de México" 
 

42. Sobre los derechos humanos de las personas privadas de su 
libertad, presentada por el Sen. José Alejandro Peña Villa, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a las autoridades 
responsables del Sistema Penitenciario del Estado de México para que 

garanticen los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

43. Con relación 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 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, 
permitiendo así garantizar los servicios de atención a víctimas que por 

mandato constitucional y legal se tiene que proveer. 
 

44. A fin de que se implementen políticas para la obtención de 
empleos, presentada por el Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez así 
como diversas diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que implementen políticas orientadas a 
generar apoyos para la obtención de empleo y acceso a los servicios de salud 
para los migrantes mexicanos, repatriados y externos, en el marco de la 
emergencia por la pandemia de Coronavirus (COVID-19) que aqueja a 
nuestro país y las naciones donde se encuentran radicados. 
 

45. A fin de que se audite a la agrupación México Libre, 
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 exhorta al Instituto Nacional Electoral a auditar a la agrupación México 
Libre. 

 
46. Respecto a las explosiones ocurridas el pasado 4 de agosto en 

el país de Líbano, presentada por la Dip. Claudia Báez Ruíz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente manifieste su solidaridad 
con el país de Líbano y envía sus condolencias a las familias de quienes 
perdieron algún ser querido durante las explosiones ocurridas el pasado 4 
de agosto y manifiesta su respaldo a la decisión del gobierno federal de 
enviar recursos económicos como ayuda humanitaria. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

47. En torno al proceso de detención del inculpado Rafael Infante 
García en el estado de Coahuila, presentada por la Dip. Sandra 
Paola González Castañeda, del Grupo Parlamentario Morena. 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Coahuila para que, en el uso de sus 
competencias, esclarezca y finque las responsabilidades correspondientes 
respecto del proceso de detención del inculpado Rafael Infante García por la 
presunta comisión de un delito de violación en el municipio de Nadadores, 
Coahuila. 
 

48. Con relación a diversas contrataciones públicas, presentada 
por las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  

Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a realizar acciones en relación a diversas 
contrataciones públicas. 
 

49. Respecto a la desaparición de diversos programas sociales en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, presentada por 
el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el 

proceso de 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. 
 

50. En torno al diferimiento de pagos de los créditos, presentada 
por el Sen. Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a que emprenda las acciones necesarias con las 
instituciones bancarias integrantes del sistema financiero, para que amplíen 
el plazo a sus acreditados sobre el diferimiento de pagos de los créditos que 
se otorgaron al inicio de la pandemia originada por el COVID-19. 
 

51. Relativa a los consumidores de medicamentos, insumos y 
servicios para la salud, presentada por la Dip. Adriana Lozano 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 

autoridades a realizar una serie de acciones en beneficio de los consumidores 
de medicamentos, insumos y servicios para la salud, así como a los usuarios 
de seguros médicos privados. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

52. Sobre la cultura mexicana, presentada por el Dip. Sergio 
Mayer Breton, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Presidencia 
de la República, así como a los titulares de las secretarias de Hacienda y 
Crédito Público, Infraestructura, Cultura y Turismo, así como al Consejo 

Coordinador Empresarial a fin de que se considere dentro de los 147 
proyectos presentados el pasado 26 de noviembre del 2019, así como todos 
aquellos que de manera directa implementa el gobierno federal. la 
incorporación de objetos artesanales mexicanos, en los elementos de 
señalética y acabados de dichas infraestructuras. con el objetivo de 
perpetuar la cultura mexicana en las nuevas generaciones, seguir 
impulsando la cultura mexicana a nivel nacional e internacional y recuperar 
la economía de los artesanos y las microindustrias, que se han visto 
severamente lacerados por las restricciones causadas por el COVID-19. 
 



 

 

 

 

53. Sobre la historia y obra de Fray Junípero Serra, presentada por 
las y los  Legisladores, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional en la Comisión Permanente. 
 
Síntesis  
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente solicite atenta 
y respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que, por medio 
del Consulado General de México en San Francisco, California, se divulgue 
información veraz sobre la historia y obra de Fray Junípero Serra; 
enfatizando la importante labor en favor de los pueblos originarios y de la 
cultura en el estado de Querétaro, México, y California en los Estados Unidos 
de América, para que, de esa manera, se logre el respeto y reconocimiento 
de su obra. 

 
54. Con relación a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, 

presentada por la Dip. Dulce María Sauri Riancho y los Diputados 
René Juárez Cisneros y Enrique Ochoa Reza, así como diversas 
diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los Diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Salud y al Consejo 
Nacional de Vacunación para que realicen las gestiones administrativas y los 
ajustes necesarios para actualizar los protocolos generales para la aplicación 

de la vacuna contra el COVID-19, una vez que México la adquiera, y 
establecer en ellos la aplicación a las más de cinco millones de mujeres y 
hombres que participarán en el proceso electoral 2021 de manera directa en 
la organización y desarrollo administrativo de las elecciones, así como en el 
ámbito jurisdiccional electoral y en el ámbito de la prevención y procuración 
de justicia electoral contra delitos electorales; y a más de 300 mil candidatas 
y candidatos a cargos de elección popular, considerando suplentes, 
integrantes de planillas y/o fórmulas. Asimismo, se exhorta a las autoridades 
administrativas, jurisdiccionales y de procuración de justicia, todas en 
materia electoral, así como a los partidos políticos, a establecer 
comunicación y coordinación con la Secretaría de Salud y con el Consejo 



 

 

 

 

Nacional de Vacunación, a fin de colaborar en la realización de dichos 
protocolos generales de vacunación para que se pueda llevar a cabo el 
proceso electoral 2021 con seguridad sanitaria. 
 

55. Respecto al Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, 
Niños y Adolescentes, presentada por la Dip. Olga Patricia Sosa 
Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Gobernación a agilizar la puesta en marcha del Protocolo Nacional de 
Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad 
por Feminicidio en el que se incluya información de las 32 entidades 

federativas del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

56. A fin de que se realice una subasta de las obras de arte, 
presentada por el Dip. Sergio Mayer Breton, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 
a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a 
través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y del  Instituto 
para devolverle al Pueblo lo Robado, realicen en forma coordinada  una 

subasta de las obras de arte que se encuentran bajo su tutela, con objeto 
de  poder  conformar  un fondo económico para apoyar a la comunidad 
cultural y artística de México afectada por la pandemia de COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

57. En torno a la implementación de la modalidad de educación a 
distancia “Aprende en Casa”, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública a dar seguimiento y transparencia al contrato celebrado 
entre el Gobierno Federal y las televisoras respecto al período del ciclo 
escolar 2020, además de implementar la modalidad de educación a distancia 
“Aprende en Casa” a través de internet o plataformas digitales para todos 
los maestros y alumnos. 
 

58. Relativo al combate del robo de ganado en el estado de 
Morelos, presentada por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al 
Comandante de la Guardia Nacional; así como al Gobernador, Fiscal General 
de Justicia, Comisionado Estatal de Seguridad Pública, Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario y Presidentes Municipales del estado de Morelos, 
para que  implementen acciones para combatir el robo de ganado en ese 

Estado. 
 

59. A fin de que se reduzcan o bajen los pagos por la educación, 
presentada por la Dip. Carolina García Aguilar, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 

Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública del Gobierno Federal, al Gobierno de Estado de México y 
a los tecnológicos de educación superior, a implementar acciones específicas 
para reducir o bajar los pagos por la educación en favor de los estudiantes 
matriculados en los tecnológicos, debido a la pandemia del virus SARS-CoV2 
(COVID-19). 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
60. Sobre las medidas de suspensión dictadas en el Juicio de 

Amparo 426/2020, presentada por el Sen. Emilio Álvarez Icaza 
Longoria. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Comisionado y 
al Director de Control y Verificación Migratorio del Instituto Nacional de 
Migración a cumplir las medidas de suspensión dictadas el pasado 17 de abril 
dentro del Juicio de Amparo 426/2020. 
 

61. A fin de que se considere la enfermedad del COVID-19 como 
enfermedad de trabajo, presentada por la Dip. Lizeth Amayrani 
Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte respetuosamente 
a los titulares de la Secretaría de Salud Federal, ISSSTE y Servicios de Salud 
de Petróleos Mexicanos, a considerar la enfermedad del COVID-19 como 

enfermedad de trabajo, a fin de que se les pague a sus respectivos 
trabajadores el 100% de su salario, en tanto se encuentren convaleciendo 
durante la cuarentena. 
 

62. Con relación a las y los fallecidos por COVID-19 en México Dip. 
Felipe Fernando Macías Olvera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular del 
Ejecutivo, Lic. Andrés Manuel López Obrador, para que declare un día de 
luto nacional en homenaje a los fallecidos por COVID-19 en México. 
 

63. Respecto a la reintegración al ciclo escolar 2020-2021, 
presentada por 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  
La Diputada y el Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Federal de Electricidad y a 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a adoptar diversas medidas 
que apoyen a las familias mexicanas en la reintegración al ciclo escolar 2020-
2021. 
 

64. En torno a la legislación relativa al parlamento abierto en los 
Congresos locales, presentada por la Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  

La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los Congresos 
locales para que puedan incluir en la agenda de asuntos prioritarios la 
legislación relativa al parlamento abierto. 
 
 

65. Relativo a la clausura del año escolar en Bolivia, presentada 
por la Dip. María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a que promueva que la organización de estados 

americanos emita un llamado al gobierno interino de Bolivia a revertir la 
clausura del año escolar y garantizar incondicionalmente el derecho humano 
a la educación de niños, niñas y jóvenes, extremando los esfuerzos para 
asegurar la continuidad de la educación en condiciones de igualdad. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

66. Sobre la implementación de un plan educativo a distancia, 
presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública a implementar un plan educativo a distancia y un 
programa obligatorio acerca de las medidas sanitarias en los diversos centros 
educativos para la modalidad de regreso a clases presenciales. 
 

67. Con relación a los informes diarios de las cifras de casos de 
contagio y de fallecimientos por COVID-19 en México, presentada 
por el  Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Salud, a 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. 
 
 

68. A fin de que se garantice el derecho humano a la educación, 
presentada por el Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías 
de Educación Pública; y de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 

Federal, así como a la Comisión Federal de Electricidad, a fin de que realicen 
diversas acciones tendientes a garantizar el derecho humano a la educación, 
conforme a las estrategias delineadas por el Gobierno Federal. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

69. Sobre el asesinato del periodista Pablo Morrugares 
Parraguirre, presentada por la Sen. Senadora Nestora Salgado 
García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
Se condena el asesinato del periodista Pablo Morrugares Parraguirre, 
originario de Iguala, Guerrero. 
 

70. Respecto al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 
presentada por el Dip. José Martín López Cisneros, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo a reasignar el 50 por ciento de los 
recursos del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro a un nuevo programa 
basado en el principio de Cheque Escolar. 
 

71. Sobre otorgar un permiso especial a las jefas de familia 
trabajadoras que no tengan quien cuide a su hija o hijo matriculado 
en educación inicial, presentada por la Dip. Cynthia Iliana López 
Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como a los 
gobiernos de las entidades federativas, para que realicen las gestiones 
conducentes a fin de que las empresas, los gobiernos federal, estatales y 
municipales otorguen un permiso especial a las jefas de familia trabajadoras 
que no tengan quien cuide a su hija o hijo matriculado en educación inicial, 

preescolar y primaria, ante el regreso al ciclo escolar el próximo 24 de agosto 
en su modalidad a distancia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

72. Relativo a apoyar a todos los integrantes de la comunidad 
cultural y artística de México, presentada por la Dip. Sergio Mayer 
Breton, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados para que se 
pronuncie sobre la creación de un programa nacional con carácter de 
urgente y plurianual por un monto de 13,500,000,000.00 (Trece Mil 
Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.) para los ejercicios presupuestales 
2020, 2021 y 2022; con el objetivo de apoyar de manera directa a todos los 
integrantes de la comunidad cultural y artística de México, afectados por la 
inactividad laboral a consecuencia de la pandemia del COVID–19. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

73. Sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 
presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a darle seguimiento 
y transparencia al programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 
 

74. Respecto a prevenir y combatir la violencia infantil en 
Morelos, presentada por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Ejecutivo Federal, Gobernador, Fiscal General de Justicia, 
Comisionado Estatal de Seguridad y Presidentes Municipales del estado de 

Morelos, para que implementen y fortalezcan acciones para prevenir y 
combatir la violencia infantil en ese Estado. 
 

75. Sobre abastecer los medicamentos para pacientes con cáncer, 
presentada por el Dip. Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta al gobernador del estado de Chihuahua y a la Secretaría de Salud 
del mismo estado, abastecer los medicamentos para pacientes con cáncer, 
así como a reponer el medicamento que haya caducado. 



 

 

 

 

 
76. Considerar el fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, presentada por la Dip. 
Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Ejecutivo Federal a considerar el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en 
atención al interés superior de la niñez. 
 

77. Sobre el portal VISIT-MÉXICO, presentada por la Dip. Laura 
Barrera Fortoul del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional.  
 
Síntesis 
Se exhorta al Titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, 
y al Lic. Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, para 

que de manera puntual respondan sobre la irresponsabilidad y errores 
cometidos en el portal VISIT-MÉXICO, así como del aviso de viaje emitido 
por U.S.A. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

78. Respecto a la protección de los periodistas, presentada por el 
Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, por el que se exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal.  
 
Síntesis 
Sobre emprender medidas a fin de garantizar la seguridad social y la 
protección de los periodistas encargados de cubrir la información derivada 
de la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2. 
 

79. Relativo a los lineamientos de operación de las Cooperativas 
Escolares, presentada por el Dip. Irineo Molina Espinoza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
Se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública a que a la 
brevedad emita y publique en el Diario Oficial de la Federación, los 
lineamientos de operación de las Cooperativas Escolares y para que, a través 
de los mismos, se fomente la alimentación saludable, prohibiéndose la venta 
de alimentos y bebidas con bajo o nulo valor nutritivo en los planteles 
escolares públicos y particulares. 
 

80. Respecto a reforzar los protocolos de seguridad de sus 
sistemas electrónicos, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis 
Se exhorta al Banco de México, al Servicio de Administración Tributaria y a 
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros a que refuercen los protocolos de seguridad de sus 
sistemas electrónicos. 
 

81. Respecto a implementar el Programa de Salario Solidario, 
mediante el cual se cubra un salario mínimo a todos los que laboran 
en actividades turísticas, presentada por el Sen. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 

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



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
82. Relativo a vigilar y ejercer la correcta aplicación de la 

normatividad ambiental, presentada por el Dip. Sergio Mayer 
Breton, del grupo parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del 
Agua, a establecer la más expedita coordinación con la Ciudad de México, 
los Estados, las Alcaldías y Municipios; la Academia, la Sociedad Civil y el 
Sector Privado, a fin de impulsar un programa nacional que permita vigilar y 
ejercer la correcta aplicación de la normatividad ambiental, a fin de prevenir, 
corregir, sancionar, procurar la no repetición y reparar los daños y 

afectaciones a los ecosistemas y acuíferos derivados de las descargas 
residuales. 
 

83. Respecto a las colegiaturas en las escuelas particulares, 
presentada por la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Titular de la Secretaría de Educación Pública a que ante la 
problemática de los ajustes y montos de las colegiaturas en las escuelas 
particulares para el próximo ciclo escolar, vigile y actúe en consecuencia ante 
las acciones que atenten contra los derechos de los educandos ante la 

contingencia sanitaria COVID-19.  
 

84. Relativo a evitar la deserción escolar en los diferentes niveles 
educativos, presentada por la Dip. Margarita Flores Sánchez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de 
Educación Pública, establezca acciones urgentes y efectivas con el objeto de 
evitar la deserción escolar en los diferentes niveles educativos debido a la 
pandemia del coronavirus COVID-19, la cual se está afectando a millones de 
alumnos para que puedan continuar sus estudios por falta de recursos 
económicos y tecnológicos. 
 

85. Respecto al uso de espacios dedicados integralmente a 
educación básica, presentada por la Dip. Lorena del Socorro 
Jiménez Andrade, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

Se exhorta al Canal del Congreso y a la Secretaría de Educación Pública a 
suscribir un convenio de colaboración para uso de espacios dedicados 
integralmente a educación básica, hasta que las autoridades educativas y de 
salud determinen el regreso a clases presenciales. 
 

86. Sobre el desarrollo de proyectos de parques eólicos, 
presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Economía a evaluar el impacto que puedan 
tener las cuotas compensatorias impuestas a la importación de torres de 

viento en el desarrollo de proyectos de parques eólicos. 
 

87. Sobre implementar un descuento del 50% en las tarifas a la 
Autopista del Sol, México-Acapulco, presentada por el Sen. Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
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. 
 

88. Sobre implementar políticas públicas para los distintos 
sectores económicos en BCS, presentada por la Sen. Jesús Lucía 
Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Gobierno del Estado Baja California Sur a que implemente 
distintas políticas públicas para el beneficio de los distintos sectores 

económicos del Estado. 
 

89. Relativo al rastreo para la detección de contactos de personas 
contagiadas de COVID-19, presentada por el Dip. José Salvador 
Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a Jorge Alcocer Varela, Titular de la Secretaría de Salud, a los 31 
Gobernadores de los Estados integrantes de la Federación y a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, para evitar el uso de aplicaciones de 
rastreo para la detección de contactos de personas contagiadas de COVID-

19 ante la falta de evidencia sobre su efectividad, de infraestructura digital 
para su operación y de protocolos o legislación que blinden los datos 
personales de sus potenciales usuarios. 
 

90. Sobre entregar tableta electrónica a los estudiantes de 
escasos recursos económicos, presentada por las Diputadas Sara 
Rocha Medina, María Ester Alonzo Morales y el Diputado Juan José 
Canul Pérez, así como diversas diputadas y diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se exhorta al Gobierno Federal, para que se apoye con la entrega gradual 
de una tableta electrónica a los estudiantes de escasos recursos económicos, 
a efecto de garantizarles el derecho a la inclusión digital educativa. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

91. Respecto a suspender las contribuciones sobre espectáculos 
públicos, presentada por el Dip. Sergio Mayer Breton, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México, así como a los municipales 
en los estados, a establecer coordinación con las Legislaturas Locales, para 

disponer las políticas públicas y reformas normativas a que haya lugar, a fin 
que, durante el presente Ejercicio Fiscal, así como por los correspondientes 
a 2021 y 2022, se suspendan las contribuciones sobre espectáculos públicos. 
 

92. Sobre el manejo de residuos peligrosos para los 
microgeneradores, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes 
Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo León, a sus Gobiernos 
Municipales y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
celebrar convenios, acuerdos de coordinación y elaborar planes de manejo 

de residuos peligrosos para los microgeneradores y así dar cumplimiento a 
las atribuciones que les confiere la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos y su Reglamento. 
 

93. Relativo a un esquema de financiamiento con referencia en los 
saldos de las AFORES de los trabajadores, presentada por los 
Senadores Manuel Añorve Baños, Claudia Ruiz Massieu Salinas y 
Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Se 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. 
 

94. Respecto a las observaciones finales emitidas por el Comité 
para la Eliminación de la Discriminación Racial, presentada por el 
Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria. 
 
Síntesis 

Se exhorta al cumplimiento de las observaciones finales emitidas por el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de 
las Naciones Unidas y al cumplimento del Programa Nacional de los Pueblos 
Indígenas 2018-2024, y otras políticas para garantizar la eliminación de la 
discriminación racial estructural que aqueja a la población y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

 
95. Respecto a respetar los derechos humanos de las personas 

que habitan en el municipio de Cuautitlán Izcalli presentada por la 
Dip. Laura Mónica Guerra Navarro. 
 
Síntesis 

Se exhorta al Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli; al Comisario General 
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de dicha demarcación y a la Policía 
Municipal bajo su mando, a respetar los derechos humanos de las personas 
que habitan en este municipio, específicamente en contextos de 
manifestación o protesta pública; a cumplir y hacer cumplir las obligaciones 
sobre el uso de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad pública; 
y a transparentar la información pública que permita la adecuada resolución 
de los conflictos. 
 
 



 

 

 

 

96. Respecto a los recursos destinados a la contratación de 
personal de salud de origen cubano, presentada por el Dip. José 
Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, y a Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, 
a que rindan un informe pormenorizado sobre la situación de trabajo, 
recursos destinados a la contratación de personal de salud de origen cubano, 
ante la falta de información concisa acerca del proceso de internación al país 
de dicho personal. 
 

97. Se cita a comparecer al Subsecretario Hugo López-Gatell 
Ramírez, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se cita a comparecer al Subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez, para que 

explique las inconsistencias en las cifras oficiales de contagios y defunciones 
por COVID-19. 
 

98. Respecto a modificar el decreto de fecha 30 de julio de 2020, 
por el que impone coactivamente el uso de cubrebocas obligatorio 
en Michoacán, presentada por el Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular del Ejecutivo del estado de Michoacán de Ocampo a que 
modifique su decreto de fecha 30 de julio de 2020, por el que impone 
coactivamente el uso de cubrebocas obligatorio como medida extraordinaria 
ante la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19); y ajuste su contenido 
a los derechos humanos y a las resoluciones y recomendaciones de 
Organismos Internacionales en la materia con la finalidad de evitar 
arbitrariedades y daños irreversibles a la población más vulnerable. 
 



 

 

 

 

99. Relativo a implementar una movilidad saludable, segura, 
sustentable y solidaria en Monterrey, presentada por el Sen. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a los 18 municipios que integran el Área Metropolitana de 
Monterrey a implementar las propuestas de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano para transitar a una movilidad saludable, 
segura, sustentable y solidaria y, de esta forma, reducir la propagación de 
la enfermedad COVID-19 durante los desplazamientos de los neoleonenses. 
 

100. Relativo a establecer un “Buen Acuerdo por México”, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

101. A fin de fomentar el respeto a la paridad de género y la 
igualdad, presentada por la Diputada Susana Cano González, del 
Grupo parlamentario Morena. 
 

Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos para difundir y promover información que 
fomente el respeto a la paridad de género y la igualdad entre los ciudadanos 
mexicanos dentro de las instituciones gubernamentales en sus tres niveles 
de gobierno y las del sector privado.  
 



 

 

 

 

102. Respecto a recursos extraordinarios para zoológicos del país, 
presentada por el Diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a Víctor Manuel 
Toledo Manzúr, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a Blanca Alicia Mendoza Vera, Procuradora Federal de Protección 
al Ambiente, a los 31 Gobernadores de los Estados integrantes de la 
Federación y, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para que 
destinen recursos extraordinarios en favor del mantenimiento de 
instalaciones de zoológicos públicos, del pago de salarios de sus trabajadores 
y demás requisitos indispensables para la preservación de las especies en 

cautiverio en todos los zoológicos del país, en coordinación con las 
autoridades federales correspondientes, ante los efectos de la pandemia 
para la generación de ingresos en estos espacios y su relevancia para el 
mantenimiento de la biodiversidad en nuestro país. 
 

103. Entorno a problema que presentó el sitio visitmexico.com, 
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 
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. 
 

104. Relativo al ciclo escolar 2020-2021 en escuelas particulares, 
presentada por el Diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los Titulares de 
las Secretarías de Educación Pública, de Economía, de la Procuraduría 
Federal de Consumidor y a las autoridades educativas de las entidades 
federativas a que durante el tiempo en que exista la emergencia sanitaria 
por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19) y mientras duren los efectos de la crisis 
económica que ha generado dicha pandemia, exijan a las escuelas 
particulares que imparten educación básica y media a que para el ciclo 
escolar 2020-2021, reduzcan el número de libros, útiles, y todo el material 
educativo, para que sólo se utilice lo indispensable, sin condicionar que los 
mismos se adquieran en dichos planteles escolares. 
 
 

105. Sobre recuperación de unidades de salud inoperantes, 
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 titular de la 

Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, a los 31 Gobernadores de los 
Estados de la Federación y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
para garantizar la recuperación de todas las unidades de salud inoperantes 
y con potencial uso en el futuro ante las dificultades que representa la 
pandemia para los Sistemas de Salud y la necesidad de seguir protegiendo 
la integridad física de la población. 

 
106. Con relación Presupuesto de Egresos 2021, 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 impulse y garantice la participación de los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos, a través de un grupo de trabajo plural, con 
integrantes de todos los grupos parlamentarios y representantes de 
organizaciones y agrupaciones de migrantes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

107. A fin de aplicar clases dos días a la semana, presentada por el 
Diputado Juan Israel Ramos Ruíz, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública para que se apliquen clases de forma presencial dos días 
a la semana, mientras en México no se encuentre en semáforo verde por la 
pandemia de COVID-19. 
 

108. Respecto a la inclusión de recursos necesarios que permitan 
la reincorporación del personal de la Comisión Reguladora de 
Energía, presentada por el Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis 

El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a incluir dentro del Presupuesto del Ejercicio 
Fiscal 2021 de la Comisión Reguladora de Energía, los recursos necesarios 
que permitan la reincorporación del personal que fue separado de su cargo 
el pasado 30 de junio de 2020; al Presidente de la República a cumplir con 
el “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán 
observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
bajo los criterios que en el mismo se indican”, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de abril de 2020, que declara que no será despedido 
ningún trabajador de la Administración Pública Federal y al Gobierno de la 



 

 

 

 

República a desistir en sus intentos de desaparecer y desmantelar a los 
órganos reguladores. 
 

109. Entorno a Convenio con la Universidad Autónoma de Guerrero, 
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. 

 
110. Relativo al tratamiento y atención del Trastorno del Espectro 

Autista, presentada por la Diputada Socorro Irma Andanzola 
Gómez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis 

La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud Federal, para que haga públicos los datos y resultados 
en materia del tratamiento y atención del Trastorno del Espectro Autista, en 
la gestión y operación de los Centros Regionales de Desarrollo Infantil y de 
estimulación temprana que existen en el país. 
 

111. Sobre la implementación de un programa nacional de manejo 
de residuos plásticos y de origen médico y de uso para el combate 
del COVID-19, presentada por el Diputado José Salvador Rosas 
Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a Víctor Manuel 
Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, y a los 31 Gobernadores de los Estados integrantes de la 
Federación, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los presidentes 
municipales y alcaldes de todos los Estados integrantes de la Federación, 
para implementar un programa nacional de manejo de residuos plásticos y 
de origen médico y de uso para el combate del COVID-19, para los servicios 
de recolección de basura, limpieza y reciclaje, formales e informales, que 
eviten la creación de focos de infección y el aumento de la contaminación 
de nuestros ecosistemas ante la necesidad del uso de estos materiales 
durante la pandemia. 
 

112. Con relación a programas de apoyo, presentada por las 
Senadoras y Senadores Claudia Edith Anaya Mota, Manuel Añorve 
Baños, Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel Ávila Villegas, Mario 
Zamora Gastélum, Verónica Martínez García, Ángel García Yáñez, 
Beatriz Paredes Rangel, Sylvana Beltrones Sánchez, Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, Carlos Aceves del Olmo, Jorge Carlos Ramírez 
Marín y Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 

Síntesis 
Las senadoras y senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al Ejercicio Fiscal 
de 2020 los programas de apoyo a la comunidad migrante, cancelado, entre 
otros, el Programa Paisano, el Fondo de Apoyo a Migrantes, el Fondo de 
Apoyo a Fronteras, Programa 3x1, Plazas Comunitarios.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

113. A fin informar el estado que guarda la refinería de Cadereyta, 
presentada por la Diputada Sandra Paola González Castañeda, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Energía y de la Dirección General de Petróleos Mexicanos 
del Gobierno Federal, para que en el uso de sus facultades, competencias y 
atribuciones presenten un informe en el que se defina el estado que guarda 
la refinería de Cadereyta “Ing. Héctor R. Lara Sosa” respecto al tema de 
impacto ambiental y, en su caso, los procesos metodológicos que de acuerdo 
a la Agenda Internacional 2030, suscrita por el Estado mexicano. 
 

114. Respecto pronunciamiento en contra de las barreras a la 
inversión, presentada por el Senador Julen Rementería del Puerto, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 

Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte un 
pronunciamiento en contra de las barreras a la inversión en proyecto de 
infraestructura en Topolobampo, Sinaloa. 
 

115. Entorno a la regulación y control de las actividades que se 
realizan en las playas mexicanas, presentada por la Senadora María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente exhorte de manera 

respetuosa al Presidente de la República, al titular de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, a la Capitanía de Puerto de Cabo San Lucas, 
y a la titular de la PROFEPA, a realizar diversas acciones, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, para la regulación y control de las actividades que 
se realizan en las playas mexicanas, como es el caso de la Playa el Médano, 
en Cabo San lucas, Baja California Sur. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
116. Relativo a la regulación del costo de las pruebas COVID-19, 

presentada por el Diputado Moisés Ignacio Mier Velazco, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría Federal 
del Consumidor y la Comisión Federal de Competencia Económica para que 
de manera coordinada regulen el costo de las pruebas COVID-19 en el país. 
 

117. Sobre implementación temporal de un subsidio al envío y 
recepción de remesas, presentada por el Diputado José Salvador 
Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a Arturo Herrera 
Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y a la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para acordar con bancos e 
instituciones financieras la implementación temporal de un subsidio al envío 
y recepción de remesas, ante la importancia que este ingreso tiene para las 
familias receptoras y la incertidumbre económica derivada de la pandemia 
del COVID-19. 
 

118. Con relación a cortes de energía, presentada por el Senador 
Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad a resolver los constantes cortes de energía eléctrica 
que se han presentado, por segundo verano consecutivo, en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. 
 
 
 



 

 

 

 

119. A fin de modificar los acuerdos publicados el 14 y 29 de mayo 
de 2020, relacionados con el semáforo epidemiológico y 
reactivación económica, presentada por la Senadora Indira de 
Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a instruir la modificación de los acuerdos publicados 
el 14 y 29 de mayo de 2020, relacionados con el semáforo epidemiológico 
que determina la reapertura de las actividades sociales, educativas y 
económicas, en razón de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-
CoV-2 (COVID-19), con la finalidad de autorizar en el nivel de alerta color 

rojo, la operación de las actividades no esenciales, reforzando las medidas 
de seguridad y restricciones que sean necesarias, para reactivar la economía 
de nuestro país. asimismo, se solicita al titular del Poder Ejecutivo del estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, autorizar de forma inmediata la operación 
de las actividades no esenciales y reactivar la economía del estado con la 
apertura de los negocios.  

 
120. Respecto la firma del Convenio con la Confederación Nacional 

de Cooperativas Pesqueras, presentada por la Senadora Cecilia 
Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

La senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural para que, a través de SEGALMEX-DICONSA, 
remita un informe pormenorizado a esta Soberanía sobre los avances que se 
tienen con la firma del Convenio con la Confederación Nacional de 
Cooperativas Pesqueras, con la finalidad de conocer las estrategias de 
distribución, venta y nuevos diseños de productos de pescados y mariscos 
que estarían disponibles en los almacenes y tiendas rurales Segalmex. 
 
 
 
 



 

 

 

 

121. Entorno a la independencia Mexicana del 15 y 16 de 
septiembre en la Ciudad de México, presentada por las Diputadas y 
Diputados Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Patricia Terrazas 
Baca, María Del Pilar Ortega Martínez, Karen Michel González 
Márquez, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Saraí Núñez Cerón, 
Ana Paola López Birlain, Víctor Manuel Pérez Díaz, Carlos Humberto 
Castaños Valenzuela, José Elías Lixa Abimerhi, Martha Elisa 
González Estrada, Luis Alberto Mendoza Acevedo, Silvia Guadalupe 
Garza Galván, José Ramón Cambero Pérez, Jesús Guzmán Avilés, 
Jaquelina Martínez Juárez, Gloria Romero León , Verónica María 
Sobrado Rodríguez, Francisco Javier Luévano Núñez, Guadalupe 
Romo Romo, Dulce Alejandra García Morlan, María del Rosario 
Guzmán Avilés y José Del Carmen Gómez Quej, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Presidente de la República para que los actos conmemorativos realizados por 
el Gobierno Federal por el inicio de la independencia Mexicana del 15 y 16 

de septiembre en la Ciudad de México se lleven a cabo sin presencia de 
asistentes en general, en prevención de contagios por COVID-19.  
 

122. Relativo al Instituto Nacional de las Personas Adultas 
Mayores, presentada por el Senador José Ramón Enríquez Herrera, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores a fortalecer sus campañas 
informativas sobre los derechos de las personas adultas mayores, a fin de 
frenar y prevenir actos de discriminación o acciones que vulneren a este 
grupo poblacional. 
 
 
 
 



 

 

 

 

123. Sobre regulación y control de las actividades que se realizan 
en las playas mexicanas, presentada por la Senadora María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Presidente de 
la República; al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; a la Capitanía de Puerto de Cabo San Lucas; y a la titular de la 
PROFEPA, a realizar diversas acciones, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, para la regulación y control de las actividades que se realizan 
en las playas mexicanas, como es el caso de la Playa el Médano, en Cabo 
San Lucas, Baja California Sur. 

 
124. Con relación a mitigar la deserción de estudiantes, presentada 

por el Senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

El Senador Propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública a reforzar las acciones emprendidas para mitigar la 
deserción de estudiantes, considerando para esto y de manera integral, 
aquellos factores que puedan complicar la permanencia de las y los alumnos 
y que se han mencionado en el contexto del inicio a distancia del próximo 
ciclo escolar 2020-2021. 

 
125. A fin de revisar, auditar y dar seguimiento al gasto público 

realizado durante el primer semestre de 2020, presentada por el 
Diputado Del Éctor Jaime Ramírez Barba y de las y los Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
la Auditoría Superior de la Federación, para que revise, audite y dé 
seguimiento al gasto público realizado durante el primer semestre de 2020, 
relacionado con la compra de medicamentos e insumos y contratación de 
servicios del sector salud, realizada por la Secretaría de Salud, el Instituto 
de Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional, ante las posibles 
irregularidades cometidas en su ejercicio.  
 

126. Respecto lista actualizada de los hospitales con disponibilidad 
para atender a pacientes con diagnóstico de COVID-19, presentada 
por el Senador José Ramón Enríquez Herrera, Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud y a los Servicios Estatales de Salud a publicar en sus páginas oficiales 

una lista actualizada de los hospitales con disponibilidad para atender a 
pacientes con diagnóstico de COVID-19, con la finalidad de que los familiares 
y/o los mismos pacientes tengan en tiempo real la alternativa de consultar 
instituciones con capacidad para su atención en caso de ser requeridos. 
 

127. En torno el derecho preferente de los Padres de educar a sus 
hijos, presentada por el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y 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 Congresos Locales a proteger el derecho preferente de los Padres de 
educar a sus hijos basados en Tratados Internacionales y en la Legislación 
Federal y Local.  
 
 



 

 

 

 

128. Relativo al fortalecimiento del dialogo con la sociedad, 
presentada por el Senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema Nacional 
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a 
fortalecer el diálogo con la sociedad, a fin de proveer información sobre los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 

129. Sobre no desaparecer a los organismos reguladores del sector 
salud, presentada por el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y de 
las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal y al Titular de la Secretaría de Salud 
Federal, a no desaparecer a los organismos reguladores del sector salud; el 

Consejo de Salubridad General, la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios y la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, como se 
anunció por director del Instituto de Salud para el Bienestar durante una 
reunión del Gabinete de Salud, el pasado 27 de julio del año en curso.  
 

130. Con relación a la implementación de la estrategia para la 
prevención de los feminicidios, presentada por la Diputada Beatriz 
Rojas Martínez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Dr. Alfonso 
Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informe 
a esta Soberanía sobre la implementación de la estrategia para la prevención 
de los feminicidios en el país; con el fin de conjuntar esfuerzos desde cada 
ámbito para combatir esta emergencia nacional. 
 
 



 

 

 

 

131. Respecto a realizar una auditoría externa, presentada por el 
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba y de las y los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
Síntesis 
 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal, a realizar una auditoría externa sobre la 
gestión de la pandemia del coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) en México.  
 

132. Entorno al Programa de Mejoramiento Urbano, presentada por 
el Senador Ricardo Velázquez Meza, del grupo Parlamentario 
Morena. 
 

Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno Federal 
y al estado de Baja California Sur por promover y dar a conocer el Programa 
de Mejoramiento Urbano, con el fin de fortalecer los centros turísticos, la 
salud y la economía.  
 

133. Relativo a la actualización de las Normas Oficiales Mexicanas, 
presentada por el Diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 

Economía para que con las autoridades normalizadoras y los comités 
consultivos nacionales de normalización realicen una actualización de las 
Normas Oficiales Mexicanas.  
 

134. Sobre comparecencia para explicar y documentar las acciones 
emprendidas y el estatus procesal, presentada por el Diputado 
Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a comparecer a la 
Titular de la Secretaría de la Función Pública, Dra. Irma Eréndira Sandoval 
Ballesteros, y la Titular de la Secretaría de Bienestar, Mtra. María Luisa 
Albores González, para explicar y documentar las acciones emprendidas y el 
estatus procesal respeto de los diversos actos de corrupción que han 
ocurrido los últimos meses.  
 

135. Con relación a ejecutar acciones inmediatas que garanticen el 
acceso a todas las plataformas educativas, presentada por el 
Diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 

Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las secretarías 
de Educación Pública, de Comunicaciones y Transportes y al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones para que ejecuten acciones inmediatas que 
garanticen el acceso a todas las plataformas educativas de cualquier nivel a 
las y los estudiantes.  

 
 



 


