
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 45 

MIÉRCOLES, 19 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. 
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Estadística del día 
19 de agosto de 2020 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

64 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

109 6 

 

Total de asuntos programados 173 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 19 de agosto de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

II. INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

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

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 63 de la Ley Federal 
del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone un tiempo de relajación para el trabajador al establecer 
un descanso mínimo de 10 minutos con el propósito de que los empleados 
puedan relajarse dentro de su jornada laboral y ejercer su derecho al 
descanso y al tiempo libre complementario a la NOM-033 para disminuir o 
prevenir el estrés. 
 

2. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 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:  
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• 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. 
 

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 la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone democratizar el juicio de amparo para garantizar los 
derechos humanos. 
 

5. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo segundo, a la fracción III, del artículo 48 de la Ley de Aeropuertos. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto exigir contribuciones estatales y municipales en 
la regulación de servicios comerciales de aeropuertos, a efecto de que los 
municipios puedan fortalecer sus ingresos con el cobro. 

 
6. De la Dip. Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone armonizar la ley que permita el desarrollo pleno de las 
cooperativas, así como reforzar la cultura de un consumo responsable, el 
reciclaje de los residuos y el cuidado esencial del medio ambiente. 

 
7. De Senadoras y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
para el Trabajo a distancia y reforma el artículo 132 a la Ley Federal del 
Trabajo y el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto expedir una Ley que regule las labores que se 
realicen a distancia; ya sea en casa del trabajador o en el lugar que él 
determine.  
 

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. 
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9. Del Dip. Carlos Javier Lamarque Cano, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman el segundo párrafo del Artículo 
139 y la fracción I del Artículo 140 de la Ley de la Industria Eléctrica. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar la tarifa 1F en el territorio nacional, a fin 
de que sus habitantes mejoren su bienestar y calidad de vida. 

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

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
25, fracción III y el artículo 28, fracción XX de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la deducción al 100% en los consumos en 
restaurante con la intención de generar una derrama económica y promover 
que las personas regresen, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, a 
consumir en estos establecimientos. 

 
11. De la Dip. Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 2, 12, 33 Bis 1 y 60 de la Ley 
General de Sociedades Cooperativas. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone el fortalecimiento de las cajas de ahorro populares y 
garantizar el acceso al financiamiento que provee la banca de desarrollo que 
será un impulso al desarrollo de las economías locales y regionales. 

 
12. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
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Síntesis 
La iniciativa por objeto expedir a las personas físicas o morales, la 
Certificación de Empresas Ecológicamente Responsables, que dentro de sus 
operaciones acrediten procedimientos tendentes a mejorar la preservación y 
restauración de la calidad del medio ambiente. 

 
13. De la Dip. Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario 

del Partido Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar el inciso h), se adiciona un inciso i), 
recorriendo alfabéticamente el actual a un inciso j) de la fracción III del 
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con 
la finalidad de reconocer que los municipios tienen a su cargo la prestación 
del servicio público de bomberos. 
 

14. Del Dip. Arturo Escobar y Vega, y de las y los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista, así como de diversos Diputados 
del Grupo Parlamentario Morena y de los Diputados Héctor Serrano Cortés y 
Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone dar un paso fundamental en el reconocimiento de la 
Primera Infancia, a través del cual, la Sociedad Civil Organizada asuma la 
corresponsabilidad de manera formal, y a través de la Ley, de fomentar el 
desarrollo de la misma y el Estado motive e incentive el impulso y el 
fortalecimiento del Desarrollo Infantil Temprano a través de las Asociaciones 
Civiles, Fundaciones, Organizaciones no Gubernamentales, a fin de abrir 
camino y hacer visible en la sociedad, de forma más amplia y con más brazos 
que los que incluso posee el Estado, para mejorar las condiciones de vida de 
los menores y contribuir al eventual desarrollo de la sociedad. 
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15. Del Dip. Luis Javier Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVII del artículo 
77 bis 37, se adiciona la fracción IV del artículo 191, se adiciona la fracción 
I del artículo 194 bis, se adiciona la fracción VII del artículo 226 y se adiciona 
la fracción III del artículo 241 de la Ley General de Salud.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el diagnóstico médico obligatorio con 
el fin de contemplar los riesgos de enfermedades o síntomas afines, con el 
único propósito de no contraer más dificultades, además de prevenir la 
automedicación como consecuencia del poco o nulo conocimiento de la 
enfermedad. 
 

16. Del Dip. José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo 125 Bis a la Ley General de Educación. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación del llamado cheque escolar como una 
medida solidaria para apoyar a las madres y padres de familia y tutores a 
aliviar los gastos de educación de sus hijas, hijos y dependientes. 
 

17. 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 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar una acción afirmativa en favor de las 
maestras y los maestros con discapacidad o de uno de sus hijos o hijas para 
determinar los cambios de adscripción. 

 
18. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 43 de la Ley General de Protección Civil. 
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Síntesis 
La iniciativa propone exhortar al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado 
de México para que ejecuten estrategias y se impartan campañas y talleres 
a la sociedad sobre protección civil, con la finalidad de tener conocimientos, 
información y herramientas sobre las acciones que deben tomar ante un 
desastre natural o que este sea ocasionado por el ser humano, con la 
finalidad de salvaguardar su vida y la de las demás personas. 

 
19. Del Dip. Arturo Escobar y Vega, y de las y los Diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como de diversos 
Diputados del Grupo Parlamentario Morena y de los Diputados Héctor 
Serrano Cortés y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, con proyecto de decreto 
por el que se reforma la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al 
Ambiente. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de un Fondo para la Limpieza y 
Conservación de Playas que permita remediar la contaminación de estos 
importantes sitios. 
 

20. De las Diputadas Martha Patricia Ramírez Lucero y Claudia Pérez 
Rodríguez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 205 bis del Código Penal Federal.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la protección de los niños, niñas y adolescentes, 
así como de las personas que no tiene capacidad para comprender el acto o 
de resistirlo (en este caso la pornografía infantil o el turismo sexual infantil) 
pensando que el Estado asuma una política criminal para declarar 
imprescriptible todo tipo de delitos de agresión sexual contra menores. 

 
21. De la Dip. Marcela Torres Peimbert, y de las y los Diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción al artículo 23 de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente. 
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Síntesis 
La iniciativa propone facultar a los municipios para llegar realizar acuerdos 
con entes públicos o privados para la creación de espacios de huertos 
urbanos y jardines polinizadores para su comunidad. 

 
22. De la Dip. Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley General de Partidos 
Políticos. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que un ciudadano podrá conservar el cargo de 
representación popular aun cuando decida renunciar o cambiar de partido 
político o afiliación partidista.  

 
23. Del Dip. Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 61 de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone instituir la atención y apoyo nutricional durante la 
gestación. 
 

24. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 50 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.     

 
Síntesis 

La iniciativa propone reconocer que el Congreso de divide en: dos Cámaras: 
una denominada Cámara de Diputadas y Diputados y otra denominada 
Cámara de Senadoras y Senadores. 
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25. De la Dip. Marcela Torres Peimbert, y de las y los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona y reforma el artículo 233 de la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio. 
 

Síntesis 

La iniciativa propone la reasignación de bienes producto de la extinción de 
dominio, en beneficio del desarrollo de huertos urbanos, jardines de 
polinizadores enmarcados en los Centros Ciudadanos para la 
Sustentabilidad. 
 

26. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone, en el marco de las emergencias sanitarias, crisis 
económicas o financieras, incrementar los topes límite de deducibilidad hasta 
un 50%, de todos los supuestos fiscales, a fin de que los contribuyentes 
puedan contar con liquidez económica. Esto incluye Los viáticos o gastos de 
viaje, destinados al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce 
temporal de automóviles y pago de kilometraje, de la persona beneficiaria 
del viático. 
 

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

 
Síntesis 

La iniciativa propone establecer mecanismos y procesos de acreditación 
educativa a distancia en situaciones de emergencia sanitaria o desastre. 
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28. Del Dip. Diego Eduardo del Bosque Villarreal, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 74, 
fracción VII de Ley Federal del Trabajo; el artículo 28 segundo párrafo de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y el artículo 12 primer párrafo 
del Código Fiscal de la Federación. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone la homologación de la norma, en virtud de la reforma 
político-electoral, a efecto de reformar aquellas leyes que establecen 
expresamente como día inhábil o de descanso obligatorio el día 1° de 
diciembre de cada seis años. 
 

29. De la Dip. Marcela Torres Peimbert, y de las y los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
adiciona una fracción en los artículos 10, 11 y 84 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone promover y asignar espacios para la creación de huertos 
urbanos, jardines de polinizadores enmarcados en los Centros Ciudadanos 
para la Sustentabilidad. 
 

30. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, y que suscriben los Senadores Manuel 
Añorve Baños, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez García, Nuvia 
Magdalena Mayorga Delgado y Mario Zamora Gastélum, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone que el Congreso se reunirá de manera presencial, o en 
la modalidad a distancia, a partir del 1o. de septiembre de cada año, con 
mismos 15 efectos y alcances jurídicos que la realizada con presencia física. 
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31. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone que cada organismo público deba presupuestar un 
programa de retiro voluntario con reglas de operación que decida cada 
institución con la finalidad de asegurar el otorgamiento de recursos 
suficientes para que las y los servidores públicos puedan retirarse antes de 
tener derechos pensionarios, asegurando sus cuotas de servicio médico e 
ingresos hasta alcanzar los requisitos de pensión. 
 

32. Del Dip. Diego Eduardo del Bosque Villarreal, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVI, 
recorriéndose su orden subsecuente, al artículo 4 de la Ley del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone elaborar y promover en coordinación con la Comisión 
Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales, 
programas y acciones tendientes a la plena reintegración de las personas 
jóvenes que han cumplido una sentencia, a la vida en sociedad. 
 

33. De la Dip. Marcela Torres Peimbert, y de las y los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción a los artículos 23 y 30 de la Ley General de 
Cambio Climático. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone facultar a los municipios para llegar realizar acuerdos 
con entes públicos o privados para la creación de espacios de huertos 
urbanos y jardines polinizadores para su comunidad. 
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34. 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 los patrones que adecuen 
las condiciones físicas del lugar de trabajo para garantizar la seguridad y 
salud de los trabajadores, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente 
al 100% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en la 
implementación de estas adecuaciones, contra el impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito. 

 
35. De la Dip. Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de los artículos 10, 47, 50 y 116 de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone que, durante situaciones de emergencia derivadas de 
pandemias, desastres de origen natural o antropogénico, o por problemas 
de seguridad pública, las autoridades federales de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
aseguren la atención y el funcionamiento ininterrumpido de los mecanismos 
de denuncia, protección, atención de primeros auxilio, apoyo psicológico, 
asistencia jurídica, refugios temporales para niñas, niños y adolescentes ante 
casos de violencia sexual. 

 
36. Del Dip. Edgar Eduardo Arenas Madrigal, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XIX ter, 
al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Página 15 de 62  

    

 

 

Síntesis 

La iniciativa propone que los patrones debrán fortalecer, atender y cumplir 
con las medidas de higiene indispensables establecidas al interior de 
fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en el que se realicen 
actividades laborales para prevenir contagios de enfermedades, en caso de 
declaratoria de contingencia sanitaria. 
 

37. De la Dip. Martha Elisa González Estrada, y de las y los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre La Renta. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone disminuir la edad para otorgar estímulos fiscales a 
adultos mayores de 60 años. 
 

38. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 5, 8 y 13; se adicionan dos párrafos al artículo 5 y el 
artículo 23 a la Ley de Capitalización del Procampo. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone como nuevos sujetos de atención prioritaria de los 
beneficiarios del PROCAMPO: a menor ingreso; mujeres, las personas de 
pueblos y comunidades indígenas y las personas con discapacidad; quienes 
tengan 5 hectáreas o menos; y quienes se encuentren debidamente 
asociados y organizados. 

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

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que 
se adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente y a la Ley General de Turismo. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone impulsar geoparques y geoturismo. 
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40. Del Dip. Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXVII 
ter al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo; y se reforman los incisos d) 
y e) y se adiciona un inciso f) a la fracción VIII del artículo 43 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.  

 
41. De la Dip. Martha Estela Romo Cuéllar, y de las y los Diputados del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto 
por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios. 

 
Síntesis 

La iniciativa propone la imposición de un impuesto a la importación de leche 
en polvo descremada. 

 
42. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción X y se recorren las siguientes del artículo 15 de la Ley General de 
Educación. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone fomentar la educación en materia de nutrición a fin 
desarrollar las habilidades de los educandos que les permita tomar 
decisiones adecuadas en cuanto a su alimentación y en la promoción de un 
ambiente alimentario propicio para la salud y el bienestar. 
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43. Del Dip. Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos, y de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto regular la Minería Urbana, una actividad 
mediante la cual se aprovechan los productos electrónicos desechados 
buscando lo reutilizable o valioso de los mismos y que se puede aprovechar 
y reciclar.  
 

44. Del Dip. Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción I del 
artículo 3o. bis y las fracciones XII, XXI y XXII del artículo 10, y se adiciona 
la fracción XXIII al artículo 10 de la Ley de los Derechos de las personas 
Adultas Mayores. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer la importancia de las redes 
comunitarias y las relaciones intergeneracionales, así como señalar la 
infantilización como una forma de violencia psicológica. 
 

45. Del Dip. Miguel Alonso Riggs Baeza, y de las y los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que 
reforma la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover el empoderamiento de las mujeres 
en México.  
 

46. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, y que suscriben los Senadores Miguel 
Ángel Osorio Chong, Manuel Añorve Baños, Ángel García Yáñez, Verónica 
Martínez García, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado y Mario Zamora 
Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  
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Síntesis 
La iniciativa propone facultar al congreso para celebrar sesiones a distancia. 
 

47. Del Dip. Carlos Javier Lamarque Cano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción V del 
artículo 9 y el inciso c) del artículo 4; así como se adicionan un segundo 
párrafo al artículo 3 recorriéndose el actual segundo párrafo al tercero; los 
incisos d) y e) y la fracción II bis al artículo 4; la fracción XIII bis al artículo 
9; la fracción I bis al artículo 12; el artículo 12 bis; la fracción IV bis al artículo 
14; así como los capítulos X y XI de la Ley de Asistencia Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar a las mujeres cuidadoras el disfrute 
pleno de sus derechos sociales y económicos. 
 

48. De la Dip. Cecilia Anunciación Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 30 de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover la enseñanza del cuidado del medio 
ambiente. 
 

49. 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 del gobierno no podrá hacer 
alusiones a los partidos políticos. 
 

50. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
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Síntesis 
La iniciativa propone precisar las responsabilidades administrativas de los 
consejeros independientes de las empresas productivas del Estado. 
 

51. Del Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 66 y 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al congreso para celebrar sesiones a distancia. 
 

52. 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 del gobierno no podrá hacer 
alusiones a los partidos políticos. 
 

53. De la Dip. Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos 
de la Ley de Extradición Internacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone armonizar la legislación en materia de extradición. 
 

54. Del Dip. Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo 
de la fracción I y se deroga la fracción IV del artículo 18-B de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone exentar de IVA los servicios de enseñanza. 
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55. 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. 
 

56. De la Dip. Martha Lizeth Noriega Galaz, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Ley Federal del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar estímulos fiscales a las empresas que contraten 
a personas egresadas de establecimientos especializados en el tratamiento 
de las adicciones en modalidad residencial, en los mismos términos que se 
establece para los adultos mayores. 
 

57. 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 instituir el Fondo Minero como una bolsa de recursos 
que se distribuiría en las entidades y municipios en los que se desarrolla esta 
actividad. 
 

58. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 
con el que remite 5 proyectos de decreto con los que se reforman diversos 
ordenamientos legales, en materia de lenguaje incluyente. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adecuar cinco ordenamientos con un lenguaje 
incluyente. 
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59. 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 caso de 
emergencias. 
 

60. Del Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la prisión preventiva oficiosa para el delito. 
 

61. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con el que remite 11 proyectos de 
decreto con los que se reforman diversos ordenamientos legales, en materia 
de desindexación del salario mínimo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sustituir el término de salarios mínimos por el de Unidad 
de Medida y Actualización (UMA). 
 

62. Del Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la prisión preventiva oficiosa para el delito. 
 

63. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 65, 68 
y 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Síntesis 
La iniciativa propone promover el uso de tecnologías de la información y 
comunicación en la actividad legislativa. 
 

64. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la venta de comida chatarra en las escuelas 
del país. 
 

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

1. A fin de que se dé a conocer listado de 75 empresas a las que se les 
comprará carbón, presentada por el Diputada Erika Vanessa del 
Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad, para que dé a conocer la lista 
de las 75 empresas a las que les comprará carbón en la localidad de Agujita 
y Cloete, ambas pertenecientes al municipio de Sabina, Coahuila. 
 

2. Respecto al plan de generación de empleo de la actual 
administración, 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 a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a una 
reunión de trabajo, en donde se aborde a profundidad el plan de generación 
de empleo de la actual administración para enfrentar la pandemia de 
coronavirus. 
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3. Entorno a afectaciones del uso del herbicida glifosato, presentada 
por la Diputada Dulce María Sauri Riancho y el Diputado Rubén 
Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La diputada y el diputado, proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
los titulares de las Secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de 
Agricultura y Desarrollo Rural; y de Relaciones Exteriores, informen a esta 
Soberanía sobre las posibles afectaciones del uso del herbicida glifosato en 
la agricultura y biodiversidad del país, o de su no utilización para la cosecha 
de productos agrícolas, así como si su empleo, en materia del combate a 
cultivos ilegales, forma parte de algún acuerdo binacional, de intención o 
cooperación con los Estados Unidos de Norte América para combatir la 
producción y distribución de estupefacientes o sustancias prohibidas, 
respectivamente; y se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal la 
creación de una Comisión Intersecretarial que pueda elaborar un plan 
emergente para regular su uso, armonizar y transparentar las políticas 
públicas relacionadas con su utilización sustentable y soberana. 
 

4. Relativo a la incorporación de los medios de comunicación 
comunitarios e indígenas en el acuerdo para la transmisión de 
clases del ciclo escolar 2020-2021, presentada por el Diputado 
Ángel Benjamín Robles Montoya y la Diputada Maribel Martínez 
Ruíz, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La diputada y el diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
la Secretaria de Educación Pública a incorporar a los medios de comunicación 
comunitarios e indígenas en el acuerdo para la transmisión de clases del ciclo 
escolar 2020-2021, con el fin de garantizar el acceso a dichos contenidos 
para la población estudiantil de municipios y comunidades que tengan 
acceso limitado o que no cuenten con acceso a las señales de los canales en 
los que se transmitirán las clases. 
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5. Sobre Trato Verde para México, presentada por la Senadora 
Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente exhorte con a la 
Administración Pública Federal a desarrollar y emprender un Trato Verde 
para México. 
 

6. Con relación al convenio 168 sobre el fomento del empleo y la 
protección contra el desempleo, presentada por la Senadora Sasil 
de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 

 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para que analice la viabilidad de proponer al titular 
del Ejecutivo Federal signar y enviar al Senado de la República, para su 
procedente ratificación, el convenio 168 sobre el fomento del empleo y la 
protección contra el desempleo, de la Organización Internacional del Trabajo 
 

7. A fin de llevar a cabo reunión de trabajo con el objeto de esclarecer 
los impactos económicos, sociales y ambientales del anteproyecto 
de decreto presidencial sobre el herbicida glifosato, presentada por 
la Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte la comparecencia 
del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, y 
del Subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, a una reunión 
de trabajo con el objeto de esclarecer los impactos económicos, sociales y 
ambientales del anteproyecto de decreto presidencial sobre el herbicida 
glifosato, así como de los señalamientos de conflictos de interés y negocios 
particulares en los que pudieran estar envueltos. 
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8. Respecto a garantizar la justicia y reparación del daño a niña 
víctima de servidor público, presentada por la Diputada Aleida 
Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte y condene 
enérgicamente las atrocidades cometidas contra una contra una niña por el 
servidor público Luis Alonso “N” y se exhorta a la Fiscalía General del estado 
de Jalisco, al Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco y a las 
autoridades municipales a dar un seguimiento puntual al caso para 
garantizar justicia y la reparación integral del daño para la víctima. 
 

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

10. Relativo a programas de apoyo a la comunidad migrante, 
cancelando, entre otros, el Programa Paisano, el Fondo de Apoyo a 
Migrantes, el Fondo de Apoyo a Fronteras, Programa 3x1, 
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. 
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Síntesis 
Las senadoras y los 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, cancelando, 
entre otros, el Programa Paisano, el Fondo de Apoyo a Migrantes, el Fondo 
de Apoyo a Fronteras, Programa 3x1, Plazas Comunitarios.  
 

11. Sobre auditoría a la Secretaria de Salud del Estado de Oaxaca, 
presentada por la Diputada Margarita García García, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoria 
Superior de la Federación para que realice una auditoría a la Secretaria de 
Salud del Estado de Oaxaca hasta el primer semestre de este año, y haga 
pública la información obtenida, así como a la Fiscalía General de la 
República, haga público el Estado en las que en que se encuentran las 
investigaciones hechas sobre los contratos entre la Secretaría de Salud de 
Oaxaca y las empresas de Manuel Cantú. 
 

12. Con relación a el Informe Anual de Cumplimiento de la Alerta 
de Violencia de Género contra las Mujeres, presentada por el 
Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo del estado de Nuevo León para que remita a la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres el Informe Anual de 
Cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la 
entidad, e informe a esta Soberanía las acciones que se han implementado 
y su avance, con motivo de la Alerta de Violencia de Género contra las 
Mujeres en la entidad; y a los municipios de Apodaca, Cadereyta Jiménez, 
Guadalupe, Juárez y Monterrey, del estado de Nuevo León, a elaborar y 
presentar a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra 



 

 

 

 Página 27 de 62  

    

 

 

las Mujeres, sus programas municipales para atender la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres. 
 

13. A fin de acelerar el proceso de certificación de quienes 
integran instituciones de Seguridad Pública, presentada por la 
Diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las personas 
titulares del poder ejecutivo de las 32 entidades federativas para que 
aceleren el proceso de certificación de quienes integran sus instituciones de 
Seguridad Pública, a fin de que todos sus elementos obtengan, en tiempo y 
forma, el certificado único policial. 
 

14. Respecto la adquisición, abasto y distribución de 
medicamentos ante el notable incremento de denuncias 
ciudadanas sobre su desabasto, presentada por el Diputado José 
Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal para que, a través de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, garantice de manera urgente la adquisición, 
abasto y distribución de medicamentos ante el notable incremento de 
denuncias ciudadanas sobre su desabasto en el país, situación que pone en 
alto riesgo de salud a las y los mexicanos que las necesiten. 
 

15. Entorno a actos de corrupción y soborno para la aprobación de 
la Reforma Energética, presentada por la Diputada Beatriz Robles 
Gutiérrez y el Diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
La diputada y el diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
gobernador del Estado de Querétaro, para que solicite licencia a su encargo, 
en tanto se concluyan las investigaciones de la FGR, por actos de corrupción 
y soborno que lo implican para la aprobación de la Reforma Energética. 
 

16. Relativo a la destitución de la Secretaria de Energía, Director 
General de PEMEX y Director General de la CFE, presentada por  las 
legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las legisladoras y legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al titular del Ejecutivo Federal a que destituya de manera inmediata 
a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García; y a Octavio Romero Oropeza, 
Director General de PEMEX, por su incompetencia manifiesta; y a Manuel 
Bartlett Díaz, Director General de la CFE, por su manifiesta deshonestidad y 
corrupción. 
 

17. Sobre los mensajes del Presidente de la República, presentada 
por las Diputadas Martha Hortencia Garay Cadena y Laura Barrera 
Fortoul, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Las diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al Coordinador 
General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, para 
que de manera inmediata dé cuenta de las pausas que se generan en los 
mensajes del Presidente de la República en el lenguaje de señas e informe 
que acciones se han tomado para erradicar los errores de traducción, con el 
objetivo de dar cumplimiento al derecho a la inclusión tutelado en el artículo 
2 fracción I de la Ley General para la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad. 
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18. Con relación a realizar una auditoría a los Colegios de 
Bachilleres de Oaxaca. Presentada por la Diputada Margarita 
García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoria 
Superior de la Federación para que realice una auditoría a los Colegios de 
Bachilleres de Oaxaca por la adjudicación de contratos de obras, así como a 
la Fiscalía General de la República a que abra una carpeta de investigación 
por actos de corrupción y desvió de dinero contra el Director General de los 
Colegios de Bachilleres de Oaxaca. 
 

19. A fin de informar el estado que guarda el proceso de 
reparación sobre los daños provocados por el huracán Hanna, 
presentada por el Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo del estado Nuevo León para que remita a esta Soberanía un 
informe que contenga el estado que guarda el proceso de reparación sobre 
los daños de infraestructura causados por el paso del huracán "Hanna", así 
como un plan de acción para el proceso de restauración de avenidas y 
vialidades afectadas por el mismo. 
 

20. Respecto informe de la implementación de la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad, presentada por la Senadora Sasil de 
León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal para que, a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo 
del Gobierno Electrónico, informe a esta soberanía el estado que guarda la 
implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. 
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21. Entorno a la incorporación de la perspectiva de género y niñez, 
presentada por las Diputadas integrantes de diversos Grupos 
Parlamentarios. 
 
Síntesis 
Las diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
autoridades de procuración e impartición de justicia para garantizar que 
todas sus acciones incorporen las perspectivas de género y niñez, con la 
finalidad de que todos los procedimientos judiciales respeten los derechos 
humanos y, particularmente, los derechos de las niñas y las mujeres. 
 

22. Relativo a el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos 
de la Diputada María Wendy Briceño Zuloaga, presentada por las 
Diputadas Aleida Alavez Ruiz, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, 
Rocío Barrera Badillo, Tatiana Clouthier Carrillo y Rocío Villarauz 
Martínez; y las Senadoras Martha Lucía Mícher Camarena y Jesusa 
Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Las diputadas y Senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte 
respetuosamente a la Gobernadora del estado de Sonora, a garantizar las 
medidas de seguridad necesarias para el ejercicio pleno de los derechos 
civiles y políticos de la Diputada María Wendy Briceño Zuloaga, y a la Fiscalía 
General de Justicia del estado de Sonora a que investigue y sancione a quien 
o a quienes resulten responsables de los hechos de acoso, hostigamiento, 
violencia e intimidación cometidos en su contra. 
 

23. Sobre seguridad a la población en el contexto de la pandemia 
de COVID-19 y entrega de despensas, presentada por las 
legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
Las legisladoras y legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Ejecutivo Federal para que no descuide su obligación de brindar 
seguridad a la población en el contexto de la pandemia de COVID-19 y para 
que informe sobre la presunta entrega de despensas a la gente por parte de 
los cárteles del narcotráfico, ante la aparente apatía gubernamental. 
 

24. Con relación a la implementación de programas de protección 
a las personas internadas en los hospitales psiquiátricos, 
presentada por el Senador Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal y Secretaría de Salud; así como al Gobernador y Secretaría 
de Salud del estado de Morelos, para que implementen programas de 
protección a las personas internadas en los hospitales psiquiátricos durante 
el COVID-19. 
 

25. Respecto a garantizar el derecho a la identidad y el registro de 
niñas y niños recién nacidos, presentada por la Diputada Martha 
Huerta Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los Gobiernos 
de las 32 Entidades Federativas, a fin de garantizar el derecho a la identidad 
y el registro de niñas y niños recién nacidos, acatando el acuerdo 
SIPINNA/EXT/01/202 publicado el 26 de mayo de 2020 en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 

26. Entorno al fortalecimiento de la protección, atención y apoyo 
para niñas, niños y adolescentes, presentada por la Diputada 
Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de Salud; del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, y de la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a que dentro de las 
consideraciones que atiendan al momento de diseñar y definir el presupuesto 
para el ejercicio fiscal del 2021 fortalezcan las capacidades de la federación 
para respaldar los esfuerzos del Estado Mexicano en el fortalecimiento de la 
protección, atención y apoyo para niñas, niños y adolescentes. 
 

27. Relativo a la implementación de acciones de inclusión, 
capacitación y coordinación en materia educativa, presentada por 
el Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública, para que implemente diversas acciones de inclusión, 
capacitación y coordinación en materia educativa. 
 

28. Relativo a salud en servicios educativos, presentada por la 
Dip. Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías 
de Educación Pública y de Salud, para que desde un ámbito de coordinación, 
establezcan protocolos de sanidad para garantizar el derecho a su salud de 
los trabajadores administrativos y docentes, así como, de los alumnos que 
dependen de la SEP, lo anterior para evitar la propagación del Coronavirus 
derivado el reinicio del nuevo ciclo escolar 2020 – 2021, tanto en las clases 
presenciales como virtuales.  
 

29. Relativo a ingreso básico universal, presentado por las 
senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 
implementar un programa de carácter nacional que otorgue un ingreso 
básico universal de apoyo económico a los trabajadores formales e 
informales de nuestro país, que permita mitigar los efectos de la crisis 
económica provocados por la pandemia COVID-19. 
 

30. Relativo a regulación sanitaria, presentado por las Diputadas 
Ana Lilia Herrera Anzaldo y Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
a garantizar la autonomía administrativa, técnica y operativa de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con la finalidad de 
continuar con el reconocimiento mundial y el fortalecimiento en el Sistema 
de Regulación Sanitaria del país, mismo que se encuentra garantizado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

31. Relativo a justicia, presentado por la Sen. Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la 
República para que, en caso de que, de la denuncia presentada por Emilio 
Lozoya Austin en contra de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso hubiere 
elementos probatorios suficientes, sean llamados a juicio en calidad de 
testigos, en términos procesales, de igual manera a que inicie una 
investigación en contra de los servidores públicos mencionados en el sentido 
de que recibieron sobornos para la aprobación de las reformas estructurales 
aprobadas durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto; al Pleno 
de la Cámara de Senadores para que se analice, y en su caso se apruebe, la 
integración de una Comisión Especial del Seguimiento al Caso de Emilio 
Lozoya Austin por los presuntos actos de corrupción cometidos con 
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Agronitrogenados y Odebrecht; así como a ambas Cámaras del Congreso 
para que inicien el procedimiento de consulta popular, contemplado en el 
artículo 35 constitucional, sobre si la Fiscalía General de la República debe 
iniciar una carpeta de investigación en contra de los expresidentes Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, a la luz de la revelación de 
pruebas que podrían considerarlos imputables por la presunta comisión de 
diversos delitos; a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a que, en su caso, determine congelamiento de 
las cuentas bancarias, a través de la inclusión de los servidores públicos 
imputados en la lista de personas bloqueadas que emite dicha Secretaría. 
 

32. Relativo a interés superior del menor, presentado por la Dip. 
Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Titular del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Titular de la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas y a los Municipios en todo el país a redoblar los 
esfuerzos del Estado Mexicano en el fortalecimiento de la protección, 
atención y apoyo para niñas, niños y adolescentes ante violencia física y 
sexual durante la presente emergencia propiciada por la pandemia del 
coronavirus (COVID-19). 
 

33. Relativo a ciberdelincuencia De la Sen. Sasil de León Villard, 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Relaciones 
Exteriores para que realice las acciones necesarias a efecto de que el Estado 
Mexicano se adhiera y aplique las disposiciones del Convenio sobre 
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa y su protocolo adicional. 
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34. Relativo a discriminación, presentado por el Dip. Evaristo 
Lenin Pérez Rivera. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a redoblar esfuerzos tendientes a 
combatir todas las formas de violencia contra la mujer, así como las 
conductas discriminatorias hacia el género femenino, en especial, derivadas 
del estado de gravidez en el área laboral. 
 

35. Relativo a justicia, presentado por la Dip. María Guadalupe 
Román Ávila, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la 
República para que, en el marco de sus atribuciones y a través de la Fiscalía 
Especializada en Materia de Derechos Humanos, ejerza sus facultades de 
atracción de la investigación de delitos cometidos por policías municipales 
de Ecatepec por tratarse de una posible violación sistemática a derechos 
humanos de la población ecatepense. 
 

36. Relativo a personal médico, presentado por los integrantes de 
los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido 
Revolucionario Institucional, de Movimiento Ciudadano y del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se emite un pronunciamiento a favor de la 
atención y salvaguarda del personal médico, de enfermería y relacionado 
con la salud; de reproche y condena a cualquier agresión en su contra, con 
motivo de la emergencia sanitaria declarada en virtud de la pandemia del 
SARS-Cov2 (COVID-19), y de rechazo a la descalificación de las y los 
profesionistas de la medicina hecha por el Ejecutivo Federal. 
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37. Relativo a candidatura del Licenciado Gilberto Rincón Gallardo 
y Meltis para su ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres, 
presentado por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión de la LXIV Legislatura se pronuncia porque el Titular del Poder 
Ejecutivo Federal integre el expediente que sustente la candidatura del 
Licenciado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis para su ingreso a la Rotonda de 
las Personas Ilustres. 
 

38. Relativo a Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-
2010, presentado por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la 
Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Salud, a la 
Secretaría de Economía y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos 
Sanitarios, para que garanticen la entrada en vigor, el 01 de octubre de 
2020, de la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-
2010, en materia de especificaciones generales de etiquetado para alimentos 
y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria. 
 

39. Relativo a educación, presentado por la Dip. Dulce María 
Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y al Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano para que observen los principios de 
inclusión y accesibilidad, en el diseño y transmisión de los contenidos del 
programa de educación a distancia “Aprende en casa 2” que se transmitirá 
por televisión abierta, radio y en línea durante el ciclo escolar 2020 -2021, 
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tomando en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades 
de las alumnas y alumnos con discapacidad. 
 

40. Relativo a salud, presentado por la Dip. Claudia Báez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral y 
a los organismos públicos locales electorales de los estados de Hidalgo y 
Coahuila, para que fortalezcan y actualicen las medidas sanitarias para 
salvaguardar la salud de los trabajadores electorales, ciudadanos 
que fungirán como funcionarios de casilla y ciudadanos votantes 
que participarán en las elecciones de esas entidades, frente a la 
emergencia sanitaria por el virus del COVID-19. 
 

41. Relativo a justicia, presentado por el Dip. Juan Martínez 
Flores, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los funcionarios públicos 
federales encargados de impartir justicia que se apeguen al debido proceso 
del presunto acusado para determinar la responsabilidad del mismo. 
 
* SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

42. Relativo a presupuesto, presentado por las legisladoras y los 
legisladores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para que no aplique el recorte presupuestal del 
75% a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, permitiendo así 
garantizar los servicios de atención a víctimas que por mandato 
constitucional y legal se tiene que proveer. 
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43. Relativo a programa público de educación, presentado por el 
Dip. Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, 
a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a implementar a la brevedad un programa público de dotación 
de equipos de televisión para garantizar el acceso a clases de todas y todos 
los estudiantes de educación básica y media superior para el próximo inicio 
del ciclo escolar 2020-2021, dando prioridad a las comunidades indígenas y 
localidades cuya población registra altos índices de pobreza y marginación. 
 

44. Relativo a salud, presentado por la Dip. Martha Tagle 
Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos Estatales y 
Municipales a cumplir y reforzar las medidas sanitarias que ha emitido la 
Organización Mundial de la Salud y Secretaría de Salud Federal con la 
finalidad de evitar la propagación y contagios del virus SARS-CoV-2. 
 

45. Relativo a datos personales, presentado por la Sen. Sasil de 
León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y 
al Instituto Federal de Telecomunicaciones para generar convenios, alianzas 
y, en general, estrategias que permitan una estrecha colaboración en 
materia de protección de datos personales. 
 

46. Relativo a medio ambiente, presentado por la Dip. María 
Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a través 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, para que realicen estudios y en su caso 
prohibir la inhibición de lluvias por bombardeo de nubes con avionetas o 
cualquier otro artefacto. 
 

47. Relativo a contrataciones públicas, presentado por las 
legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
Federal a realizar acciones en relación con diversas contrataciones públicas. 
 

48. Relativo a restauración de inmuebles, presentado por el Sen. 
Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura para 
que se reinicien y concluyan satisfactoriamente los trabajos de restauración 
que se llevan a cabo en el templo de Santa Prisca de Taxco de Alarcón, 
Guerrero, a causa de los daños sufridos por el sismo del 19 de septiembre 
de 2017.  
 

49. Relativo a justicia, presentado por la Dip. Esmerada de los 
Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Fiscal General y al Poder 
Judicial del Estado Chiapas para que garanticen el pleno ejercicio del derecho 
al debido proceso al médico Gerardo Vicente Grajales Yuca y al Gobernador 
del Estado de Chiapas para que informe si el Hospital de Especialidades "Vida 
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Mejor" cuenta con suficiente equipo, insumos, medicamento y material de 
curación para tratar a los pacientes por COVID-19. 
 

50. Relativo a educación, presentado por la Dip. Mariana Rosas 
Uribe, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar un 
esquema de liberación de plataformas por internet del programa “Aprende 
en casa” en favor de las y los estudiantes, así como del ingreso familiar. 
 

51. Relativo a cultura, presentado por las y los  Legisladores 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión solicita 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.  
 

52. Relativo a materia laboral, presentado por el Dip. René Juárez 
Cisneros y la Dip. Dulce María Sauri Riancho, así como diversos 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social; y a la Secretaria de Economía para implementar un 
mecanismo que permita equiparar al COVID-19 como un riesgo de trabajo 
en trayecto, así como considerar un permiso COVID-19 para las personas 
trabajadoras que forman parte de los grupos vulnerables, a fin de que el 
gobierno en conjunto con las empresas garanticen el pago del 100% de los 
pagos a los trabajadores, y en consecuencia una pronta recuperación 
económica y social protegiendo en todo momento los derechos de las y los 
trabajadores. 
 

53. Relativo a materia electoral, presentado por la Sen. Sasil de 
León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral 
para que articule y promueva una campaña nacional dirigida a fomentar el 
voto entre las juventudes mexicanas con el fin de elevar los niveles de 
participación ciudadana en las elecciones de los tres órdenes de gobierno de 
cara al proceso electoral 2021. 
 

54. Relativo a salarios para educadores, presentado por la Dip. 
Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de 
la Secretaría de Educación Pública para que sean pagados los sueldos que 
les adeuda la Secretaría desde el pasado mes de enero del 2020, a 
profesores de "Prepa en línea". 
 

55. Relativo a proyecto de infraestructura, presentado por el Sen. 
Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo con un pronunciamiento en contra de las barreras a 
la inversión en proyecto de infraestructura en Topolobampo, Sinaloa. 
 

56. Respecto al fortalecimiento del sector pesquero y acuícola, 
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, Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Hacienda y Crédito Público; y 
de Economía; a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; así como 
al Gobernador, a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario; de Salud; y 
a presidentes municipales del estado de Morelos, para que implementen 
acciones para fortalecer al sector pesquero y acuícola durante la 
pandemia del COVID-19. 
 

57. En torno a la digitalización de actas de nacimiento, 
presentada por el Dip. Edgar Guzmán Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a las personas 
titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, para que, 
a través de las personas titulares del Registro Civil de su competencia, 
adopten todas las medidas que sean necesarias para agilizar los 
procesos de corrección de errores en la digitalización de actas de 
nacimiento, por ser un documento fundamental para el ejercicio de otros 
derechos. 
 

58. Relativa al otorgamiento de créditos y microcréditos en 
favor del campo mexicano, presentada por el Dip. Evaristo 
Lenin Pérez Rivera. 
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Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Nacional 
Financiera y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación a redoblar esfuerzos en el otorgamiento de 
créditos y microcréditos en favor del campo mexicano, a fin de contribuir 
a reactivar la economía mexicana mediante la distribución de la riqueza, 
el flujo de liquidez monetaria y la garantía de la soberanía alimentaria 
de nuestro país. 
 

59. A fin de que se garantice la educación de calidad, 
presentada por la Dip. Flora Tania Cruz Santos, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte 
respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, y a la Unidad del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, a Garantizar la 
Educación de Calidad. 
 

60. Sobre las investigaciones del caso de Emilio Lozoya, 
presentada por las Senadoras Martha Cecilia Márquez Alvarado 
y Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte al Fiscal 
General de la República, Alejandro Gertz Manero, para que dé a conocer 
los avances que se tienen sobre las investigaciones del caso de Emilio 
Lozoya. 
 

61. Con relación a la enseñanza de lenguas maternas en la 
modalidad de educación a distancia, presentada por las y los 
Diputados Eduardo Zarzosa Sánchez, René Juárez Cisneros, 
Ernesto Javier Nemer Álvarez y diversas Diputadas y Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis  
Las y los legisladores proponen que la Comisión Permanente exhorte a 
la Secretaría de Educación Pública para que garantice la enseñanza de 
lenguas maternas en los contenidos en la modalidad de educación a 
distancia a fin de asegurar la inclusión y aprendizaje de las alumnas y 
alumnos de las comunidades y pueblos indígenas del país durante el 
ciclo escolar 2020-2021. 
 

62. Respecto al establecimiento de un programa emergente 
del empleo a la población derechohabiente, presentada por la 
Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a establecer, en coordinación con el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, un programa emergente para atender sin costo y con 
todas las prestaciones de salud a personas que hayan perdido su empleo 
en los últimos seis meses y que hayan sido derechohabientes en 
cualquiera de sus regímenes durante el último año, con la finalidad de 
garantizar su derecho de acceso a la salud. 
 

63. En torno al registro y control vehicular de motocicletas y 
motonetas, presentada por la Dip. Socorro Irma Andanzola 
Gómez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte 
respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades 
federativas del país, para que en el caso de que no exista, instrumenten 
a la brevedad las medidas necesarias de registro y control vehicular de 
motocicletas y motonetas, como mecanismo de coadyuvancia en la 
disminución de delitos cometidos a bordo de este tipo de vehículos 
automotores. 
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64. Relativa a los cobros por derechos retroactivos a las 
maquilas, presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Servicio 
de Administración Tributaria a abstenerse de realizar cobros por 
Derechos retroactivos a maquilas con la finalidad de obligarlas a renovar 
su Autorización en el Esquema Integral de Certificación de Empresas en 
Comercio Exterior y a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
para que se pronuncie al respecto, ante estos cobros ilegales. 
 

65. Sobre la implementación del ciclo escolar 2020-2021, 
presentada por la Dip. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
Federal para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, informe 
cómo se van a garantizar los aprendizajes de los alumnos y de qué forma 
serán evaluados; cómo se capacita y qué herramientas se otorgan a los 
directivos y maestros, en el marco del modelo a implementar durante el 
ciclo escolar 2020-2021, que iniciará el próximo 24 de agosto a distancia, 
en el contexto de la pandemia del coronavirus COVID-19 que enfrenta 
el país. 
 

66. Con relación al pago por suministro de agua a la población, 
presentada por la Dip. Claudia Báez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los 
organismos operadores de agua en las entidades federativas y 
municipios, para que promuevan programas de descuentos, prorrogas, 
diferimientos de pagos y condonaciones en el pago por suministro de 
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agua a la población, a fin de apoyar la economía y garantizar el servicio 
de abastecimiento del vital líquido. 
 

67. Respecto al tránsito seguro en el tramo que conforma 
Periférico Norte del Estado de México, presentada por la Dip. 
María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte 
respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones del Estado de 
México a hacer las adecuaciones necesarias para garantizar el tránsito 
seguro en el tramo que conforma Periférico Norte. 
 

68. En torno a las denuncias de violencia y maltrato a las y los 
niños, presentada por la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez 
Valdez, así como de las y los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para 
que, en atención del interés superior de la niñez, rinda un informe sobre 
las acciones que lleva a cabo para atender las denuncias de violencia y 
maltrato que presuntamente se llevan a cabo en el Centro de Atención 
para Niñas y Niños con Discapacidad Intelectual Cien Corazones, cuya 
última denuncia fue difundida en medios de comunicación el pasado 12 
de agosto de 2020. 
 

69. Relativa al suministro de agua potable a la población, 
presentada por la Dip. Claudia Báez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua, y a los organismos operadores de agua en las 
entidades federativas y municipios, para que, en el ámbito de sus 
competencias, garanticen el suministro de agua potable de manera 
continua y suficiente a la población, como insumo vital para la 
subsistencia humana y para cumplir con las medidas de higiene ante la 
contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2. 
 

70. Sobre la expedición de la tarjeta de visitante regional, 
presentada por el Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte 
respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que a través del 
Instituto Nacional de Migración reactiven la expedición de la tarjeta de 
visitante regional. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

71. Con relación al abastecimiento de medicamentos, 
presentada por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de la Función Pública a investigar las acciones u omisiones de 
los servidores públicos relacionadas con el abastecimiento de 
medicamentos las cuales pueden constituir responsabilidades 
administrativas o corrupción. 
 

72. Respecto al juicio de amparo directo D.C. 900/2019 
seguido ante el Tribunal Colegiado en materia civil de la Ciudad 
de México, presentada por las Senadoras Sasil de León Villard y 
Minerva Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social y de Morena, respectivamente. 
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Síntesis  
Las Senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Magistrada y los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado 
en materia civil en la Ciudad de México, a efecto de que se resuelva 
conforme a derecho y bajo una perspectiva de género, el juicio de 
amparo directo seguido ante esa instancia con número de expediente 
D.C. 900/2019. 
 

73. En torno al abasto de medicamentos en el Estado de 
Nayarit, presentada por la Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Auditoria 
Superior de la Federación y al Gobierno del Estado de Nayarit para que 
en el ámbito de sus competencias remitan a esta asamblea un informe 
actualizado sobre la situación que guarda el abasto de medicamentos en 
el Estado de Nayarit. 
 

74. Relativa a la actualización del Servicio Postal Mexicano, 
presentada por el Dip. José Salvador Rosas Quintanilla, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a Jorge 
Arganis Díaz Leal, titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, y a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para reconfigurar y actualizar, el Servicio 
Postal Mexicano mediante la ampliación de su capital humano, 
económico y la actualización tecnológica de sus correspondientes 
herramientas laborales y un replanteamiento de la calidad del servicio 
en favor de ser competitivo como servicio de mensajería ante el 
aumento en la demanda de esta clase de trabajos durante la pandemia 
del COVID-19 por motivos del comercio en línea, el distanciamiento 
social y el trabajo remoto. 
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75. Sobre la vigilancia de la reserva de la biosfera Isla 

Guadalupe, presentada por el Dip. Héctor René Cruz Aparicio, 
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que, a través de las de las secretarías de Marina 
y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, durante esta temporada de 
avistamiento del tiburón blanco, intensifiquen la inspección y vigilancia 
de la reserva de la biosfera Isla Guadalupe, a fin de impedir su pesca 
ilegal. 
 

76. Con relación a la vigilancia de los centros de rehabilitación 
o anexos, presentada por la Dip. Martha Lizeth Noriega Galaz, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Seguridad y Protección ciudadana, a la Guardia Nacional y 
a las 32 Entidades Federativas, a establecer una estrategia especial 
conjunta de vigilancia y protección en los establecimientos 
especializados en el tratamiento de las adicciones en modalidad 
residencial, comúnmente conocidos como centros de rehabilitación o 
anexos, en virtud de la creciente ola de violencia que se ha registrado 
en agravio de su personal y de las personas que ahí son atendidas y 
rehabilitadas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

77. Respecto a la fabricación, venta y distribución de 
televisiones, presentada por el Sen. Marco Antonio Gama 
Basarte, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario 
de Salud, Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, a que emita un Acuerdo por 
el que se establezca como actividad esencial la fabricación, venta y 
distribución de televisiones. 
 

78. En torno al acceso y abasto suficiente del cuadro básico de 
vacunación en el estado de Quintana Roo, presentada por la 
Dip. Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario 
del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, por conducto de su delegación estatal y a 
las autoridades de servicios sanitarios del estado de Quintana Roo a 
fortalecer, de manera coordinada, las estrategias y acciones 
institucionales encaminadas a proveer y garantizar el acceso y abasto 
suficiente del cuadro básico de vacunación para las y los menores de 
edad, brindando tal servicio de salud, inclusive, a la población no 
derechoabiente del IMSS, así como evaluar la pertinencia de emprender 
campañas itinerantes en centros poblacionales con mayor grado de 
marginalidad, contribuyendo con ello al acceso pleno y garantía del 
derecho humano a la salud en esa entidad federativa. 
 

79. Relativa a la ampliación de las sucursales bancarias, 
presentada por el Dip. Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores a establecer con los bancos la posibilidad 
de ampliar al máximo factible las sucursales bancarias como medida 
para evitar el aglutinamiento y la espera prolongada de los usuarios 
durante la pandemia a causa del COVID-19. 
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80. Sobre las reformas y adiciones a diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado de Veracruz, presentada por 
la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación para que resuelva, de forma oportuna y 
conforme a derecho, las acciones de inconstitucionalidad presentadas 
en contra del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad 
federativa el pasado veintidós de junio de dos mil veinte. 
 

81. Con relación a la venta y suministro de bebidas azucaradas 
y alimentos envasados, 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 32 
Congresos Locales a legislar en materia de prohibición de venta, 
distribución, donación, exhibición o suministro de bebidas azucaradas y 
alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad. 
 

82. Respecto a los procesos de licitación para la adquisición de 
las despensas en el estado de Querétaro, presentada por el Dip. 
Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
Especializada en el combate a la corrupción del estado de Querétaro a 
realizar las pesquisas necesarias para determinar las responsabilidades 
penales correspondientes en el expediente CI/QRO/13028/2020 y en su 
caso proceder conforme a derecho, así como exhortar al gobernador del 
estado de Querétaro y al Presidente Municipal de Santiago de Querétaro 
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a hacer públicos los documentos mediante los cuales se realizan los 
procesos de licitación para la adquisición de las despensas en el marco 
del programa “por tu economía familiar” o en su caso para la compra de 
las despensas que funcionarios del estado y municipio de Querétaro 
reparten en los domicilios de las familias queretanas.   
 

83. En torno al Cáncer de Pulmón y la Fibrosis Pulmonar 
Idiopática, presentada por la Dip. Martha Elena García Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Salud, para que a través de la Dirección General de 
Información en Salud, así como al Centro Mexicano para la Clasificación 
de Enfermedades, adecue en México los criterios de discapacidad que 
establece la OMS, a efecto de considerar como enfermedades que 
ocasionan discapacidad al Cáncer de Pulmón y la Fibrosis Pulmonar 
Idiopática. 
 

84. En torno al tratamiento de la Enfermedad Vascular 
Cerebral, presentada por la Sen. Claudia Esther Balderas 
Espinoza del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Salud, del Comité Nacional de Guías 
de Prácticas Clínicas, y en lo conducente del Consejo de Salubridad 
General, para que se homologuen los criterios de diagnóstico, 
prevención, atención y tratamiento de la Enfermedad Vascular Cerebral 
en las instituciones de salud. 
 

85. Relativa a la implementación de un programa de 
financiamiento para madres que han suspendido sus 
actividades, presentada por la Sen. Gloria Elizabeth Núñez 
Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal a implementar un programa de financiamiento, a 
través de créditos a la palabra o microfinanciamiento, para madres que 
han suspendido sus actividades productivas para dedicarse a la 
educación de sus hijas e hijos, debido a las medidas establecidas por la 
Secretaría de Educación derivadas de la pandemia COVID-19. 
 

86. En torno al reconocimiento de la organización “Prevenir 
para ser Independiente A.C.”, presentada por el Sen. Cruz Pérez 
Cuellar del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al Servicio de 
Administración Tributaria para que autorice y reconozca a “Prevenir para 
ser Independiente A.C.” de la Ciudad de Chihuahua como organización 
donataria. 
 

87. Sobre el otorgamiento de las empresas de insumos de 
protección a sus trabajadoras y trabajadores, presentada por la 
Dip. Nohemí Alemán Hernández del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que instruya a todas las 
empresas a que otorguen insumos como parte del equipo de protección 
a las y los trabajadores que se encuentren laborando dentro o fuera de 
sus centros de trabajo, para disminuir la propagación de contagio ante 
la contingencia sanitaria COVID-19. 
 

88. Con relación a la actualización del Reglamento de 
Cooperativas Escolares, presentada por el Sen. José Ramón 
Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública a que actualice el Reglamento de Cooperativas 
Escolares, dispuesto en la fracción XVI del artículo 115 de la Ley General 
de Educación, a fin de promover estilos de vida saludable y de prohibir 
el consumo de alimentos con alto valor calórico. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

89. Respecto a las afectaciones de la página “Visit México”, 
presentada por senadoras y senadores de diversos Grupos 
Parlamentarios. 
 
Síntesis  
Las senadoras y senadores proponen que la Comisión Permanente cite 
a comparecer al Secretario de Turismo, para que informe sobre la 
afectación de la página de promoción turística “Visit México”. 
 

90. Respecto al manejo correcto de materiales de protección, 
presentada por el Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a reforzar las acciones 
informativas y de concientización en la población sobre el manejo 
correcto de materiales de protección utilizados por la contingencia de la 
COVID-19. 
 

91. Sobre el subejercicio presupuestal en la Administración 
Pública Federal, presentada por la Dip. Nohemí Alemán 
Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal para que instruya al Titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a que se implemente una estrategia para resolver el 
subejercicio presupuestal en la Administración Pública Federal. 
 

92. Relativo a la estrategia para facilitar la creación de 
empresas, presentada por el Sen. José Ramón Enríquez Herrera 
del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a las 
secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público a que diseñen 
una estrategia que le facilite la creación de empresas como parte 
fundamental para la reactivación económica. 
 

93. Relativo a la reasignación de recursos, presentada por el 
Dip. Oscar Daniel Martínez Terrazas del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal, por medio de las Secretarías de Gobernación, 
de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, para 
transparentar la reasignación de recursos públicos federales para 
enfrentar la crisis sanitaria, económica o de cualquier otra índole. 
 

94. Respecto a la creación de una Comisión Especial de Honor 
y Verdad, presentada por el Sen. Salomón Jara Cruz del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Cámara 
de Diputados y al Senado de República a acordar la creación de una 
Comisión Especial de Honor y Verdad que coadyuve con la Fiscalía 
General de la República en las investigaciones sobre presuntos sobornos 
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a legisladores y funcionarios federales durante los gobiernos de Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto. 
 

95. Respecto a la implementación de un plan de reactivación 
del sector turístico, presentada por el Dip. José Rigoberto Mares 
Aguilar del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Titular del 
Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Turismo y en 
coordinación con las entidades federativas, se implemente un plan y un 
fondo de reactivación del sector turístico para mitigar el impacto 
socioeconómico de la pandemia por COVID-19. 
 

96. En torno al esclarecimiento de la muerte de Julio Adelfo 
Gómez Gómez, presentada por la Sen. Minerva Citlalli 
Hernández Mora del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobierno 
del estado de Chiapas a que investigue la muerte de Julio Adelfo Gómez 
Gómez y garantice a su familia el derecho de acceso a la justicia, a la 
verdad y a un proceso penal reparatorio. 
 

97. Relativa a la ayuda humanitaria a la República Libanesa,  
presentada por la Dip. Saraí Núñez y por las y los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través del 
representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, 
se solicite ayuda humanitaria para la República Libanesa con motivo de 
la explosión del 4 de agosto de 2020 en Beirut. 
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98. Sobre la indagación de presuntos hechos de corrupción, 
presentada por el Sen. Juan José Jiménez Yáñez del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República a realizar las indagatorias sobre los presuntos 
hechos de corrupción cometidos por el entonces Senador de la República 
Francisco Domínguez Servién y se exhorte a este último a solicitar 
licencia como Gobernador del estado de Querétaro durante el tiempo 
que duren dichas averiguaciones. 
 

99. Con relación a la reubicación del oso del Parque Ecológico 
Chipinque, presentada la Dip. Silvia Guadalupe Garza Galván 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares 
de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la 
Función Pública, para que investiguen sobre si las medidas tomadas para 
capturar, castrar y reubicar al oso capturado tienen un fundamento 
legal. 
 

100. Respecto al cierre de escuelas particulares en Baja 
California Sur, presentada por el Sen. Ricardo Velázquez Meza 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente realice una 
recomendación al Gobierno del estado de Baja California Sur para que, 
en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalezcan las 
acciones para apoyar a los alumnos afectados por el cierre de escuelas 
particulares. 
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101. En torno a los procesos de procuración de justicia contra 
los delitos cometidos por líderes religiosos, presentada por las 
y los Diputados Adriana Dávila Fernández, Lizbeth Mata Lozano 
y Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente 
solicite a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores informen de las acciones de coordinación con el 
gobierno de Estados Unidos sobre los procesos de procuración de 
justicia contra los delitos cometidos por líderes religiosos. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

102. Relativa a la posible reposición de la autorización de los 
Almacenes Fiscalizados, presentada por las Senadoras M. 
Citlalli Hernández Mora y Blanca Estela Piña Gudiño del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las senadoras proponen que la Comisión Permanente exhorte a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la 
Dirección General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria, 
revise la posible reposición de la autorización sobre los Almacenes 
Fiscalizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
 

103. Sobre la implementación de programas de apoyo a 
hogares en condiciones de pobreza, presentada por la Dip. Ma. 
de los Ángeles Ayala Díaz y por las y los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Titular del Ejecutivo Federal, para que instrumente programas 
de apoyo económico para la compra de computadoras y entrega de 
televisiones digitales a los hogares en condiciones de pobreza y se agilice 
la conectividad a internet en las zonas marginadas a través del 
“Programa Internet para todos”. 
 

104. En materia de la implementación de la infraestructura 
agropecuaria del estado de Baja California Sur, presentada por 
el Sen. Ricardo Velázquez Meza del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario del Gobierno del estado 
de Baja California Sur, para que, en coordinación con la Subsecretaría 
de Desarrollo Agropecuario, implemente la infraestructura agropecuaria 
de la entidad.   
 

105. Respecto al servicio médico de los derechohabientes de 
Petróleos Mexicanos, presentada por el Dip. Éctor Jaime 
Ramírez Barba y por las y los Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al titular de Petróleos Mexicanos a destinar los recursos para 
garantizar los servicios médicos de calidad para todos sus 
derechohabientes. 
 

106. En torno al incumplimiento en la construcción de 
pavimento hidráulico del Boulevard Córdoba Peñuela, 
presentada por la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas y por las 
y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis  
Las diputadas y los diputados proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 
para que informe sobre el incumplimiento en la construcción de 
pavimento hidráulico del Boulevard Córdoba Peñuela, en Córdoba 
Veracruz, que propició la muerte de una menor de edad. 
 

107. En materia de garantizar los derechos de las niñas y niños 
del Albergue Cien Corazones, presentada por la Dip. Janet 
Melanie Murillo Chávez y por las y los Diputados de diversos 
Grupos Parlamentarios 
 
Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a las autoridades del estado de Jalisco a garantizar los derechos 
de las niñas y niños del Albergue Cien Corazones, ubicado en Zapopan. 
 

108. Sobre la garantía del principio de interés superior de la 
niñez, presentada por las Diputadas Janet Melanie Murillo 
Chávez y Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte a las 
autoridades del estado de Jalisco para garantizar el principio de interés 
superior de la niñez en el proceso del Director de Recursos Humanos de 
la Policía Municipal en Puerto Vallarta contra una niña de diez años. 
 

109. Con relación al cumplimiento de los compromisos 
realizados en Baja California Sur, presentada por la Sen. María 
Guadalupe Saldaña Cisneros del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Presidente 
de la República a llevar a cumplir los compromisos hechos en su visita a 
Los Cabos, Baja California Sur, el 8 de agosto de 2020; al Director 
General del CENACE a emitir actos contrarios a la Ley de la Industria 
Eléctrica y a la Ley de Transición Energética y al Director General de la 
CFE a que atienda los apagones recurrentes en el estado. 
 
 
 



 


