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LXIV LEGISLATURA 
 

Gaceta Plus (Reporte de seguimiento) es un documento elaborado por la 
Dirección General de Difusión y Publicaciones, que contiene los turnos y 
votaciones de los diferentes asuntos atendidos por la Comisión Permanente. 
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LXIV Legislatura 
Miércoles, 19 de agosto de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Trámite En votación económica se aprueba el acta de la sesión de la 
Comisión Permanente del 12 de agosto de 2020, en su 
modalidad presencial. 

 

II.AGENDA POLÍTICA  
 

1. Sobre la corrupción relacionada al caso Lozoya, Odebrecht, Etileno XXI 
y Agronitrogenados-Pemex. 
 

Trámite Desahogado 

 
III.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. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la 
Cámara de Diputados 



 

 

 

 

 
2. 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. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Educación de la Cámara de 
Diputados 

 

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. 
 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Turismo y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores 

 
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. 
 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda de la 
Cámara de Senadores 

 



 

 

 

 

22. 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. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y 
Adolescencia de la Cámara de Diputados 

 
5. 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. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales, para 
dictamen, y a la Comisión de Federalismo y Desarrollo 
Municipal de la Cámara de Diputados 

 
6. 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.  
 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara 
de Senadores 

 

7. 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. 
 

Trámite Se turna a las comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos, Primera de la 
Cámara de Senadores 

 

8. 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. 
 

Trámite Se turna a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados 

 
IV.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 

1. Dictamen, la proposición con punto de acuerdo de la Dip. Dulce María 
Sauri Riancho (PRI) por la que 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. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
2. Dictamen, la proposición con punto de acuerdo del Sen. Salomón Jara 
Cruz (Morena) por la que se exhorta 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 a legisladores y funcionarios 

federales durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 
 

Trámite Se turna a la Cámara de Diputados y a la Cámara de 
Senadores, para 

 
3. Dictamen, la proposición con punto de acuerdo de la Dip. Josefina 

Salazar Báez (PAN) por la que se exhorta al Ejecutivo Federal para que 
instruya al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que se 
implemente una estrategia coordinada a fin de resolver el problema del 
subejercicio presupuestal en la Administración Pública Federal; práctica 



 

 

 

 

negativa que profundiza sus efectos y consecuencias en etapas de crisis 
como la que estamos atravesando ante la contingencia sanitaria covid-19. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
4. Dictamen, la proposición con punto de acuerdo de la Dip. Olga Patricia 

Sosa Ruíz (PES) por la que 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. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
5. Dictamen, la proposición con punto de acuerdo de la Sen. Geovanna 
del Carmen Bañuelos de la Torre (PT), por la que 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 ex presidente 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 
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 ex presidentes 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. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
6. Dictamen, la proposición con punto de acuerdo de la Dip. María de los 

Ángeles Huerta del Río (Morena) por la que exhorta al gobernador de 
Querétaro 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. 
 

Trámite Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente 

 
7. dictamen, la proposición con punto de acuerdo de la Sen. Verónica 
Delgadillo García (MC) por la que exhorta a la Administración Pública Federal 
a desarrollar y emprender un Trato Verde para México. 
 

Trámite Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión 

Permanente 

 
V.EXCITATIVA 

 
1. Solicitud de excitativa del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria (Sin 

Partido), en relación con el proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, 
Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de infancia migrante. 
 

Trámite Se remite a las comisiones Unidas de Asuntos Migratorios 

y de Gobernación de la Cámara de Diputados 

 
2. Solicitud de excitativa de la Sen. Nestora Salgado García (Morena), en 
relación con la minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo 
segundo al artículo 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 



 

 

 

 

 

Trámite Se remite a la Comisión de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia de la Cámara de Diputados 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
SIENDO LAS 15:56, SE LEVANTA LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE, EN SU MODALIDAD A DISTANCIA, Y SE CITA 
PARA LA PRÓXIMA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EL MIÉRCOLES 
26 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 16:00 HORAS. SE INFORMA QUE 
LA MESA DIRECTIVA AVISARÁ OPORTUNAMENTE LA 
MODALIDAD DE LA SESIÓN. 
 

 



 


