
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 49 

MIÉRCOLES, 26 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 
26 de agosto de 2020 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

54 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

71 7 

 

Total de asuntos programados 125 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Receso 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 26 de agosto de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 
 

II. INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman, el artículo 50 Bis, la fracción II 
del artículo 85, la fracción III del artículo 101, el artículo 360, las fracciones 
I y IV del artículo 1068, el artículo 1069, el primer párrafo del artículo 1070, 
el segundo párrafo del artículo 1075, el artículo 1411 y el inciso b) de la 
fracción III del artículo 1414 Bis 17; y se adicionan el artículo 1067 Ter, el 
artículo 1070 con un párrafo sexto y un párrafo séptimo, y el artículo 1070 
Ter, todos del Código de Comercio. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el reconocimiento de los medios electrónicos 
como vehículos válidos para la comunicación que se lleve a cabo entre los 
comerciantes, en el marco de sus relaciones contractuales. Para ello, se 
permitirá que las partes se realicen todo tipo de notificaciones extrajudiciales 
y judiciales, relacionadas con los acuerdos de voluntades mercantiles que 
tengan pactados, que se tengan que realizar, incluso para que se generen 
efectos jurídicos como la morosidad. 
 
Se provee que los comerciantes tengan una nueva alternativa de solución al 
problema de la realización de notificaciones extrajudiciales y judiciales. 
Además, se contempla la posibilidad de que, en los procedimientos judiciales 
de índole mercantil, la autoridad judicial ordene que la primera notificación 
que se haga a la persona o personas contra quienes se promueve, se hagan 
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por vía electrónica, con la certificación de la Secretaría de Economía o un 
Prestador de Servicios de Certificación debidamente acreditado. 

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

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I 
del artículo 8 de la Ley de Seguridad Nacional. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la distribución de competencias entre las 
autoridades en caso de vulneración a la seguridad nacional. Para ello, la Ley 
de Seguridad Nacional deberá sujetarse a lo establecido por la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública para garantizar la correcta 
distribución de competencias. 
 

3. 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 se 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. 
El crédito fiscal sólo podrá aplicarse sobre la base incremental de los gastos 
e inversiones efectuados en el ejercicio correspondiente, respecto al 
promedio de aquéllos realizados en los tres ejercicios fiscales anteriores. 

 
4. De la Dip. Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la Ley General 
de Salud. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir el comercio, distribución, donación, 
expendio y/o cualquier otro medio de suministro de bebidas saborizadas, 
botanas, dulces, confites, chocolates, flanes, pudines, helados, cereales y 
demás productos relacionados por su alto contenido en azúcares, grasas 
saturadas, grasas trans, calorías y/o sodio que no favorezcan a la salud y 
nutrición; a las niñas, niños y adolescentes. 

 
5. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXVIII 
Bis al artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone definir Proximidad Urbana como el diseño de una 
ciudad específicamente para maximizar las interacciones y minimizar las 
distancias tanto sociales como económicas, definidas por la congregación de 
flujos, eventos e intercambios. 

 
6. Del Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las autoridades educativas, en 
el ámbito de su competencia, promuevan la formación y capacitación de 
maestras y maestros en el uso de las tecnologías de la información, 
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el proceso de 
enseñanza a educandos con alguna discapacidad. 
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7. Del Dip. Arturo Escobar y Vega y de diputados integrantes del Partido Verde 
Ecologista de México, así como de los diputados Francisco Elizondo Garrido, 
Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Morena, Ana Patricia 
Peralta de la Peña y Erika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario 
Morena, Héctor Serrano Cortés y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, 
legisladores Sin Partido, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo 22 Ter a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 

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

8. Del Dip. José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 11 y 112, fracción I de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la simplificación del trámite de 
registro ante la autoridad fiscal, mediante el uso de documentos oficiales 
como la CURP e indicar un domicilio oficial donde el contribuyente hubiese 
radicado en los últimos 6 meses. 

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

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132 
de la Ley Federal del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que los patrones que tengan 50 o más trabajadores 
deberán tener el 5% de su plantilla cubierta por personas con discapacidad; 
el 5% con personas de 50 a 60 años y el 2% por personas de la tercera 
edad.  
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10. De las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General 
Reglamentaria del artículo 4° en Materia de Derecho Humano al Agua y al 
Saneamiento; y reforma y adiciona la fracción I del apartado B al artículo 
223 de la Ley Federal de derechos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el abastecimiento de agua potable, 
bajo una perspectiva de derechos humanos. Establece un marco conceptual 
que se inspira en las normas internacionales de derechos humanos y en 
términos operativos está orientado a promover, proteger y garantizar los 
derechos humanos. 

 
11. Del Dip. Juan Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 6o. de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa se propone modificar formato de la sesión de apertura de 
periodo de sesiones, para aprovechar los tiempos de las sesiones de apertura 
de los Periodos Ordinarios, para desahogar las demandas y necesidades de 
la ciudadanía. 

 
12. 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 
adicionan los artículos 59, 60 y 64 de la Ley General de Protección Civil. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto modificar la declaratoria de desastre para incluir 
entre las causales para acceder al Fondo Nacional de Desastres a la 
ocurrencia de desastres sanitarios. 
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13. De la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa establece que la proximidad urbana será materia de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.  
 

14. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 
76 bis de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer implementar medidas de atención 
prioritaria en materia de salud mental en emergencias sanitarias. 
 

15. De la Dip. Teresita de Jesús Vargas Meraz, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
343 bis y 343 quáter del Código Penal Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa busca proponer que en los casos de violencia familiar el agresor 
deberá desalojar el domicilio familiar. La victima podrá solicitar una orden 
de restricción, para prohibir que el agresor se acerque al domicilio o al lugar 
donde trabajan o estudian los agraviados. El agresor podrá regresar al 
domicilio una vez que haya tenido un exitoso tratamiento psicológico y de 
desintoxicación en caso de ser necesario, demostrando que ha superado la 
causa determinante del maltrato. En caso de que el agresor reincida 
nuevamente a ejercer violencia familiar, la víctima podrá inmediatamente 
solicitar la separación definitiva del agresor al domicilio, sin que el título de 
la propiedad del inmueble juegue algún papel. 
 

16. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la eliminación del tope a deducciones en 
ingresos del contribuyente. 

 
17. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan los artículos 65, 67 y 68 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa busca establecer que las reuniones del Congreso sean 
presenciales, sin embargo, podrán ser virtuales a distancia mediante el uso 
de las tecnologías de la información y de la comunicación, si resulta 
necesario y sea aprobado por mayoría de los legisladores. 

 
18. Del Dip. Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, en los casos de 
responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del 
Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán  
sanciones administrativas como: amonestación pública o privada; 
suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución de su empleo, cargo o 
comisión; sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar 
empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. 
 

18. Del Dip. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, del Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa propone reconocer el teletrabajo con el fin de garantizar los 
derechos laborales de las personas. 
 

19. Del Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone restringir la publicidad de alimentos chatarra. 
 

20. De la Dip. Nohemí Alemán Hernández, y de las diputadas y los 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar los derechos laborales de los 
periodistas.  
 

21. 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 prohibir la publicidad de los partidos políticos en la 
propaganda gubernamental. 
 

22. De las Diputadas Julieta Macías Rábago, Laura Rojas Hernández, Ana 
Priscila González, Lucía Riojas Martínez, Nayeli Fernández Cruz, Frida 
Alejandra Esparza Márquez; de los diputados Roberto Rubio Montejo, Justino 
Arriaga Rojas, Carlos Alberto Morales Vázquez y Ariel Rodríguez Vázquez, así 
como de los senadores Raúl Bolaños-Cacho Cué, Verónica Delgadillo García 
de diversos Grupos Parlamentarios y del Sen. Emilio Álvarez Icaza, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 198 de la Ley Federal 
de Derechos. 
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Síntesis 
La iniciativa propone establecer la obligación de publicar informes 
trimestrales por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas. 
 

23. Del Dip. Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al congreso para celebrar sesiones virtuales. 
 

24. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 50 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la prohibición de desarrollar centros de población en 
zonas habitadas por especies silvestres. 
 

25. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 4, 93 y 117 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone implementar el Congreso digital en nuestro país. 
 

26. De la Dip. Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Expropiación. 
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Síntesis 
La iniciativa propone garantizar el derecho de audiencia del ciudadano en el 
proceso de expropiación. 
 

27. De la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 81 y 
95 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone promover la capacitación de derechos humanos, 
identidad de género y no discriminación a integrantes del Poder Judicial de 
la Federación. 
 

28. De la Dip. Martha Estela Romo Cuéllar, y de las diputadas y los 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los lineamientos 
en materia de protección civil. 
 

29. 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 establecer la prohibición específica para el uso de logos 
partidistas en las pautas de comunicación social gubernamental. 
 

30. De la Dip. Beatriz Dominga Pérez López, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reforzar los derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas. 
 

31. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
último párrafo del artículo 87 de la Ley de Vivienda. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone considerar el uso de materiales tradicionales en las 
construcciones de las comunidades indígenas. 
 

32. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 46, 58, 139, 146 y se adiciona un artículo 49 Bis al 
Reglamento del Senado de la República. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Senado para celebrar sesiones a distancia. 
 

33. De la Dip. María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción X del 
artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el respeto a la dignidad de las 
mujeres. 
 

34. De la Dip. Martha Elisa González Estrada, y de las diputadas y los 
diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto 
de decreto que reforma el Código Civil Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la ampliación de plazo para la solución de controversias 
en la adquisición de viviendas. 
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35. 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. 
 

37. Del Dip. Carlos Javier Lamarque Cano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero 
del artículo 202 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto impulsar el desarrollo económico y hacer más 
efectiva la recaudación tributaria, de tal manera que se traduzca en un 
mayor apoyo a los sectores productivos, principalmente en las áreas de 
ciencias agropecuarias y, biotecnología, medicina y ciencias de la salud, con 
la participación dinámica y permanente del sector privado. Lo anterior, sin 
menoscabo de que el Estado mexicano observe disposiciones jurídico-
normativas que inhiban una tributación excesiva. 

 
38. Del Sen. Damián Zepeda Vidales y de las Senadoras Kenia López 

Rabadán e Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar, diversos artículos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que, en casos de emergencia 
formalmente declarada acorde a la ley, o por razones de salubridad, 
protección civil, seguridad pública, caso fortuito o fuerza mayor, se pueda 
poner en operación un sistema electrónico de sesiones virtuales. 
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39. 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. 
 

40. De la Dip. Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 28 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incentivar el gasto del turismo nacional para compensar 
la pérdida de ingresos por la caída en la llegada de viajeros internacionales. 
 

41. Del Dip. Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un artículo 54 Bis de la Ley General de Educación. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone adicionar un artículo 54 Bis que ponga en la necesidad 
de un protocolo que permita continuar operando a las escuelas privadas, 
brindando apoyos y estímulos fiscales para las instituciones y apoyos para 
los padres de familias, las maestras y maestros y los empleados de estas 
instituciones educativas durante cualquier tipo de emergencia sanitaria 
provocada por un fenómeno natural, como lo es la actual emergencia 
provocada por covid19. 
 

42. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa propone permitir la condonación de impuestos en caso de 
emergencias. 

 
43. Del Dip. Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan un segundo y tercer 
párrafos al artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto modificar la Constitución para que, en casos 
extraordinarios, donde las condiciones sanitarias no permitan realizar 
reuniones en los recintos legislativos, se puedan llevar a cabo de forma 
virtual, considerando tanto las discusiones parlamentarias como la emisión 
de un voto electrónico. 

 
44. 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 39 y deroga el segundo párrafo del artículo 40 de la Ley General 
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que se derogue la disposición de prelación de selección 
a los egresados de Escuelas Normales públicas sobre las de privadas, para 
dejar en igualdad de condiciones a todos los egresados. 
 

45. Del Dip. Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y 
se adiciona un párrafo segundo al artículo 51 de la Ley General de Cambio 
Climático. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que el Consejo de Cambio Climático incluya 
la representación de los pueblos y comunidades indígenas, así como de 
organizaciones de la sociedad civil, garantizando la igualdad de género y un 
mayor equilibrio entre los sectores que lo integran. 
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46. Del Dip. Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se modifica el 
artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer que dentro de las facultades del presidente 
de la republica la determinación de un mecanismo de fijación de tarifas 
distinto para regiones con alta marginación, altas temperaturas y para que 
en caso de contingencia sanitaria o desastre natural se suspenda el cobro 
del servicio eléctrico y este no pueda ser suspendido. 

 
47. De la Dip. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo 

Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
inciso f) a la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho a la participación política, 
por medio del Cabildo Abierto, con la finalidad de incentivar una forma de 
democracia directa en los ayuntamientos, con la premisa de canalizar, 
escuchar y atender las demandas y/o propuestas de la ciudadanía. 
 

48. De la Dip. Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al 
Consumidor. 

 
Síntesis 
La iniciativa busca establecer en la Ley Federal de Protección al Consumidor, 
que el servicio que presta una Institución Educativa Privada, debe de ser de 
la misma calidad ya sea presencial o a distancia, y que no puede incrementar 
sus precios. 
 



 

 

 

 Página 18 de 44  

    

 

 

49. De la Dip. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incrementar el número de semanas en que se 
otorga licencia de maternidad en el periodo de embarazo y después del 
mismo, repartiéndose en 7 semanas y 11 semanas respectivamente. 
 

50. Del Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se declara el 23 de junio como 
Día Nacional de las y los Tzotziles. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto declarar el 23 de junio como el Día Nacional de 
las y los tzotziles. 

 
51. De la Dip. María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo 

Parlamentario Morena, con proyecto decreto por el que se reforma el artículo 
170 de la Ley Federal del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objetivo ampliar la cobertura del derecho de licencia 
de maternidad, mediante la extensión del descanso obligatorio antes y 
después del parto, en complementariedad con el respeto y la protección de 
los derechos a la salud de las mujeres, así como de los derechos de las niñas 
y los niños. 

 
52. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos décimo cuarto 
y décimo sexto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Estado: 
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1. Garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que     

tengan discapacidad permanente. 

2. Establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos 

los niveles escolares del sistema de educación pública. 

 
53. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la protección de los derechos de las 
y los jueces. 
 

54. Del Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2°, fracción I, inciso 
A), así como el artículo 10 de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción 
y Servicios. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone modernizar la configuración tributaria sobre bebidas 
alcohólicas, bajo un enfoque de salud pública y bienestar económico. 
 

III.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
I. 

II.*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
1. En torno a la protección de jóvenes participantes en el programa 

“Guardianes de la Salud”, presentada por la Dip. Reyna Celeste 
Ascencio Ortega del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Gobernador 
del estado de Michoacán para que proteja a las y los jóvenes que participan 
en el programa “Guardianes de la Salud” ante un posible contagio de COVID-
19 y que se evite que dicho programa tenga fines electorales. 
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2. Relativa al plan emergente de generación de empleo, presentada 
por las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las senadoras y los senadores proponen que la Comisión Permanente invite 
a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a una reunión de 
trabajo para abordar el plan de generación de empleo para enfrentar la 
pandemia. 
 

3. En torno a programas inclusivos para estudiantes con discapacidad, 
presentada por la Dip. Martha Garay Cadena y el Dip. René Juárez 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La Diputada y el Diputado proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación, a mantener 
una perspectiva de inclusión en los procesos educativos a distancia en la 
educación básica y media superior, con contenidos y aplicaciones 
informáticas que sirvan a niñas, niños y adolescentes con discapacidad.  
 

4. Sobre garantizar el derecho a la educación, presentada por la Sen. 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública, a la Procuraduría Federal del Consumidor y al Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores a que implementen 
acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la educación de las y los 
estudiantes que inician el ciclo escolar 2020-2021. 
 

5. Con relación a garantizar los derechos humanos de las mujeres, 
presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Salud Federal para que adopte medidas urgentes con el fin de 
garantizar los derechos humanos de las mujeres al interior de instituciones 
psiquiátricas, casas hogar, orfanatos y albergues. 
 

6. Respecto a la atención integral de las personas adultas mayores, 
presentada por el Dip. Fernando Luis Manzanilla Prieto del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Bienestar para que diseñe una política de atención integral para los adultos 
mayores. 
 

7. Respecto a la creación de un programa de apoyo a textileros 
indígenas, presentada por la Sen. Sasil de León Villard del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Economía para que, a través del Programa Nacional de Financiamiento al 
Microempresario y en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, analicen la viabilidad de crear un programa emergente de apoyo 
para textileros indígenas en el estado de Chiapas. 
 

8. Sobre el Programa Aprende en Casa II, presentada por el Dip. José 
Guadalupe Aguilera Rojas del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente convoque al titular de la 
Secretaría de Educación Pública, a una reunión de trabajo con la Comisión 
de Educación de la Cámara de Diputados para conocer el alcance del 
programa Aprende en Casa II. 
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9. Relativo a la protección de las y los trabajadores del sector salud, 

presentada por la Dip. Teresita de Jesús Vargas Meraz del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Secretario de 
Salud del estado de Chihuahua a que se abstenga de solicitar el regreso a 
actividades a las y los trabajadores del sector salud que son más vulnerables 
ante COVID-19 hasta que las condiciones sean adecuadas. 
 

10. Relativo a la transparencia de los recursos públicos, 
presentada por las legisladoras y los legisladores del Grupo 
Parlamentario de Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al Ejecutivo Federal a transparentar el uso de recursos públicos, 
adquisiciones y endeudamiento del Gobierno Federal y de todas las 
dependencias federales. 
 

11. Respecto a los programas de apoyo a la comunidad migrante, 
presentada por las senadoras y senadores  Claudia Edith Anaya 
Mota, Manuel Añorve Baños, Miguel Ángel Osorio Chong, Eruviel 
Ávila Villegas, Mario Zamora Gastélum, Verónica Martínez García, 
Ángel García Yáñez, Beatriz Paredes Rangel, Sylvana Beltrones 
Sánchez, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Carlos Aceves del Olmo, 
Jorge Carlos Ramírez Marín y Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las senadoras y 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.  
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12. Respecto a la protección de la biodiversidad en los estados de 
Nuevo León y Coahuila, presentada por el Sen. Samuel Alejandro 
García Sepúlveda del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas se incorpore al Programa de Manejo 
del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, a las diez subzonas y al polígono 
general para identificar las zonas destinadas a la protección de la 
biodiversidad en los estados de Nuevo León y Coahuila. 
 

13. En torno a la designación de Tuxtla Gutiérrez como sede del 
Tianguis Turístico, presentada por la Sen. Sasil de León Villard del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría 
de Turismo para que se designe a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
como sede del Tianguis Turístico 2022. 
 

14. Relativa a garantizar el acceso de niñas y niños a los 
programas educativos, presentada por el Sen. Miguel Ángel 
Mancera Espinosa del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a las secretarías 
de Educación Pública y de Comunicaciones y Transportes para que se 
garantice el acceso de todas las niñas y niños a los programas educativos 
que se transmitirán por televisión, radio e internet. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
15. Sobre la declaratoria de desastre natural en Nayarit, 

presentada por la Dip. Mirtha Iliana Villalvazo Amaya del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al gobierno del 
estado de Nayarit para que solicite a la Coordinación Nacional de Protección 
Civil hacer la declaratoria de desastre natural en Nayarit y con ello poder 
acceder al Fondo de Desastres Naturales de México (FONDEN) para el apoyo 
de familias afectadas por el Huracán Genevieve. 
 

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

17. Respecto a la sanción al exfuncionario municipal responsable 
de delitos flagrantes, presentada por las diputadas Hortensia María 
Luisa Noroña Quezada, María Ester Alonzo Morales, Martha 
Hortencia Garay Cadena, Cynthia Iliana López Castro, Ximena 
Puente de la Mora y de los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez 
y Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las legisladoras y los legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte a la Fiscalía General del estado de Jalisco a que garantice la sanción 
máxima al exfuncionario municipal responsable de los delitos flagrantes, 
cometidos en contra de una niña de 10 años de edad, el 26 de julio de 2020 
en Puerto Vallarta, Jalisco. 
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18. En torno a la ratificación del Protocolo de 2014, presentada 
por las diputadas Julieta Macías Rábago, Mariana Rodríguez Mier y 
Terán, Anita Sánchez Castro y Dulce Méndez de la Luz Dauzón, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
Las diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al Ejecutivo 
Federal a remitir al Senado de la República el Protocolo de 2014, relativo al 
Convenio sobre el Trabajo Forzoso 1930 para su ratificación. 
 

19. A fin de suministrar suficientes certificados de defunción, 
presentada por el Diputado Juan Martínez Flores, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud para que, suministre suficientes formatos de certificados de defunción 
a las diferentes jurisdicciones sanitarias del país. 
 

20. Respecto a no descuidar a la población en el contexto de la 
pandemia de COVID-19, 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 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. 
 

21. Entorno a la restauración del templo de Santa Prisca de Taxco 
de Alarcón, presentada por el Senador Manuel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte 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. 
 

22. Relativo a le rezago de citas para la atención de 
contribuyentes, presentada por el Diputado Mario Alberto 
Rodríguez Carrillo, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 

 
Síntesis 
 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte al Servicio de 
Administración Tributaria para que, lleve a cabo las medidas necesarias para 
corregir el rezago en las citas para atención a contribuyentes, sean estos 
personas físicas o morales, así como las medidas que sean necesarias para 
impedir la solicitud y otorgamiento de citas irregulares. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

23. Sobre elaboración de catálogo de herbolaria mexicana, 
presentada por la Diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Cultura para que, por conducto del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, integre el expediente, elabore el catálogo de la herbolaria mexicana 
y se promueva ante la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, para la Ciencia y la Cultura su inscripción en la lista representativa 
del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. 
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24. Con relación a otorgar un ingreso básico universal de apoyo 
económico a los trabajadores formales e informales, presentada 
por las Senadoras y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las senadoras y senadores proponen que la Comisión Permanente exhorte 
al Poder Ejecutivo Federal a implementar un programa de carácter nacional 
que otorgue un ingreso básico universal de apoyo económico a los 
trabajadores formales e informales de nuestro país, que permita mitigar los 
efectos de la crisis económica provocados por la pandemia COVID-19. 
 

25. A fin de que se promueva una acción de inconstitucionalidad, 
presentada por la Diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a que promueva una acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
contra del Decreto aprobado por el H. Congreso del estado de Tabasco, por 
el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Salud, de la Ley de 
Educación y de la Ley de la Hacienda Municipal, todas del estado de Tabasco. 
 

26. Respecto a implementación de acciones que eviten la 
contaminación en los océanos, presentada por el Diputado Alan 
Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente acciones que eviten la contaminación en los 
océanos por residuos de materiales utilizados para prevenir el contagio de 
COVID-19. 
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27. Entorno a programa de acondicionamiento de áreas verdes, 
presentada por la Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Director 
General de Pemex para que, lleve a cabo un programa de acondicionamiento 
de áreas verdes en sus instalaciones de exploración y producción. 
 

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

29. Sobre el pago de todas las prestaciones pendientes que 
tengan los jubilados, presentada por el Senador Ángel García 
Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares del 
Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Educación Pública, al Gobernador y al 
Instituto de la Educación Básica del estado de Morelos para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, se realice el pago de todas las prestaciones pendientes 
que tengan los jubilados de la sección 19 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación en ese Estado. 
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30. Con relación a incorporación al programa federal Sembrando 

Vida, presentada por los Diputados Sergio Pérez Hernández y David 
Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Los diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte a la titular de 
la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores González, contemple al 
Estado de México para su incorporación al programa federal Sembrando 
Vida, a fin de amortiguar el impacto económico derivado de la pandemia y 
reducir los índices de delincuencia dentro de la entidad mexiquense. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

31. A fin de no aplicar el recorte presupuestal del 75% a la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentada por las 
legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las legisladoras y legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que no 
aplique el recorte presupuestal del 75% a la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, permitiendo así garantizar los servicios de atención a víctimas 
que por mandato constitucional y legal se tiene que proveer. 
 

32. Respecto a que el INEGI lleve a cabo el Censo Agropecuario y 
la Encuesta Nacional Agropecuaria, presentada por la Diputada Ma. 
Sara Rocha Medina, Diputados René Juárez Cisneros y Fernando 
Galindo Favela; así como diversas diputadas y diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las diputadas y diputados proponen que la Comisión Permanente exhorte al 
gobierno federal para que, se destinen los recursos económicos necesarios 
a efecto de que el INEGI lleve a cabo el Censo Agropecuario y la Encuesta 
Nacional Agropecuaria a más tardar en el año 2021. 
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33. Entorno a cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM-

035-STPS-2018), presentada por el Diputado David Bautista 
Rivera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social a verificar el cumplimiento de la Norma Oficial 
Mexicana (NOM-035-STPS-2018) en los sectores laborales correspondientes, 
así como implementar actividades físicas y deportivas a distancia de manera 
virtual, como complemento para disminuir los factores de riesgo 
psicosociales de los trabajadores, ocasionados por la pandemia del COVID-
19 
 

34. Relativo a contrataciones públicas, 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 Poder Ejecutivo Federal a realizar acciones en relación 
con diversas contrataciones públicas. 
 

35. Sobre fortalecimiento e incremento de los programas de 
apoyo dirigidos a las personas en situación de pobreza, presentada 
por el Senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares del 
Ejecutivo Federal, de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Economía, al Gobernador y secretarías de Gobierno y de Desarrollo Social 
del estado de Morelos, para fortalecer e incrementar los programas de apoyo 
dirigidos a las personas en situación de pobreza en el estado. 
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36. Con relación a fortalecer e incrementar las medidas de 
seguridad sanitaria, presentada por el Diputado David Bautista 
Rivera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los 217 
municipios del estado de Puebla a fortalecer e incrementar las medidas de 
seguridad sanitaria para mitigar los contagios por coronavirus (COVID-19). 
 

37. Respeto a divulgación de información veraz sobre la historia y 
obra de Fray Junípero Serra, presentada por las legisladoras y los 
legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las legisladoras y legisladores proponen que la Comisión Permanente 
exhorte 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. 
 

38. Relativo a justicia, presentado por los diputados Hortensia 
María Luisa Noroña Quezada y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado 
de Jalisco a que, esclarezca el asesinato del joven Jonathan Alberto Santos, 
explorando y agotando todas las posibles líneas de investigación, a fin de 
dar con los responsables y garantizar la aplicación de la justicia y el castigo 
correspondiente a los culpables de ese lamentable delito, ocurrido el pasado 
11 de agosto del presente año en Zapopan, Jalisco. 
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39. Relativo a libertad de expresión, presentado por la Dip. Mirtha 
Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía Especial para la 
Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, a la Fiscalía 
General de la República y a la Fiscalía General del estado de Nayarit, para 
que implementen acciones tendientes a respetar, proteger, preservar y 
garantizar los derechos de quien ejerce la profesión de periodismo.  
 

40. Relativo a justicia, presentado por las senadoras Martha 
Cecilia Márquez Alvarado y Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta 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. 
 

41. Relativo a derecho de las audiencias, presentado por los 
diputados Martha Garay Cadena, María Esther Alonzo Morales, 
Laura Barrera Fortoul, René Juárez Cisneros, así como diversas 
diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, a 
través de las secretarías de Educación, de Cultura y de Comunicaciones y 
Transportes, a garantizar que se cumpla con lo establecido en las leyes 
respecto a los derechos de las audiencias con discapacidad, de la inclusión 
y accesibilidad a la información y de la calidad de la información y la no 
discriminación de las personas con discapacidad auditiva. 
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42. Relativo al suministro de agua, presentado por la Dip. María 
Teresa Rebeca Mora Ríos, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública, a garantizar el suministro de agua en todas las escuelas públicas del 
país. 
 
* SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

43. Relativo a salud, presentado por el Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro 
Social a brindar servicio médico y seguridad social durante todo el 2020 a 
los trabajadores formales que se quedaron sin trabajo durante la emergencia 
sanitaria del COVID-19. 
 

44. Relativo a materia fiscal, presentado por la Dip. María Teresa 
Rebeca Mora Ríos, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, a hacer 
cumplir el artículo 29 del Código Fiscal Federal a las empresas Didi y 
Postmates que prestan servicio de transporte y de entrega de alimentos 
mediante aplicación móvil. 
 

45. Relativo a justicia, presentado por la Dip. Mariana Dunyaska 
García Rojas, así como de las y los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, por 
conducto del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informe 
a esta Soberanía y a la opinión pública, el resultado que arrojen las 
investigaciones por la posible comisión de delitos de delincuencia organizada 
y corrupción, por parte de funcionarios de la Fiscalía General del estado de 
Veracruz. 
 
* SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

46. Relativo a pensiones, presentado por el Dip. Marco Antonio 
Medina Pérez, del Grupo Parlamentario Morena. 

 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que, en coordinación con la Secretaría de Educación 
Pública, incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2021 un fondo de apoyo para las Universidades Públicas estatales, a fin de 
que reciban recursos adicionales una vez que modifiquen las variables 
paramétricas de sus respectivos modelos de pensiones, con el objetivo de 
que estos sean sostenibles, de acuerdo con lineamientos que emitan las 
propias autoridades del Poder Ejecutivo Federal. 
 
* SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

47. Relativo a salud, presentado por el Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a 
realizar los tratamientos de quimioterapias y proveer de medicamentos 
suficientes para los niños y niñas con cáncer. 
 

48. Relativo a justicia, presentado por la Sen. Citlalli Hernández 
Mora, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobernador del estado de 
Chiapas y al alcalde del municipio de Chilón a colaborar para la investigación 
expedita y eficaz que conduzca al pronto esclarecimiento de las 
circunstancias de la muerte de la niña Maricela Martínez Sánchez. 
 

49. Relativo a programas sociales, presentado por la Dip. Martha 
Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que, 
dentro del proyecto del Paquete Económico 2021, que envíe la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Diputados en el mes de 
septiembre, se destinen mayores recursos para el financiamiento de 
programas que permitan la reactivación económica de nuestro país y la 
generación de empleos; así como estímulos que alienten la inversión y el 
emprendimiento, en especial en el caso de los jóvenes. 
 

50. Relativo a comunicaciones y transportes, presentado por la 
Sen. Citlalli Hernández Mora, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación 
a convocar y coordinar mesas de trabajo con los diferentes actores 
involucrados en el conflicto de Mexicana de Aviación, incluyendo a los 
titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de 
Comunicaciones y Transportes; de Trabajo y Previsión Social; a los sindicatos 
que al momento del cese de operaciones tenían la contratación colectiva de 
los trabajadores, colectivos en lucha de trabajadores no sindicalizados, y 
cualquier otro que pudiera coadyuvar a resolver definitiva, integral y 
justamente la situación, en una solución que atienda las demandas de los 
trabajadores. 
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51. Relativo a fauna, presentado por el Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Nuevo 
León a que instruya a parques y vida silvestre de Nuevo León a tomar 
medidas para proteger a los osos negros que habitan en la zona del Parque 
Ecológico Chipinque y al municipio de San Pedro Garza García a restringir los 
desarrollos habitacionales y el crecimiento de la mancha urbana en las zonas 
aledañas al parque. 
 

52. Relativo a prevención de desastres, presentado por el Sen. 
Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de baja 
California Sur a que, en coordinación con el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres y el Servicio Meteorológico Nacional, fortalezcan y comuniquen 
a la población las estrategias de prevención de desastres debido al inicio de 
la temporada de huracanes. 
 

53. Relativo a estímulos fiscales, presentado por Del Dip. José 
Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a 
extender la vigencia del Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza 
Norte publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
2018; asimismo, para que se incluya dentro de la región fronteriza norte a 
los municipios de Cerralvo, Parás, Los Aldamas, General Treviño, 
Agualeguas, Dr. Coss, Melchor Ocampo, Los Herreras, General Bravo, 
Vallecillo, China, Sabinas, Los Ramones y Lampazos de Naranjo, todos del 
estado de Nuevo León. 
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54. Relativo a energía, presentado por el Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de 
Energía a retirar la solicitud de cancelación de la publicación del acuerdo que 
emite el modelo de contrato con el suministrador de servicios básicos y su 
metodología de contraprestación aplicable a la generación distribuida 
colectiva en el Diario Oficial de la Federación y a llevar a cabo la publicación 
inmediata del acuerdo y a la Secretaría de Energía a que respete la 
autonomía del órgano regulador. 
 

55. Relativo al FONDEN, presentado por el Dip. Miguel Alonso 
Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador para que, gire las instrucciones pertinentes, a efecto de que 
se emita la declaratoria de emergencia y se liberen los recursos económicos 
y materiales del FONDEN para hacer frente a los estragos causados por la 
sequía en el estado de Chihuahua. 
 

56. Relativo a violencia de género, presentado por el Sen. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional de 
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las 
Mujeres a que lleve a cabo las sesiones ordinarias correspondientes, para 
atender la problemática de la violencia de género en México. 
 

57. Respecto al tratamiento del cáncer de mama, 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 a los titulares de 
las Secretarías de Salud Federal y de las entidades federativas, a que 
refuercen una estrategia de prevención y detección oportuna con base en la 
autoexploración y mastografía, a través de unidades médicas móviles que 
otorguen servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, vigilancia, 
seguimiento y tratamiento del cáncer de mama y del cáncer de cérvix, con 
el fin de disminuir la tasa de mortalidad con un diagnóstico certero y 
oportuno, para que puedan alcanzar su máximo potencial de vida. 
 

58. En torno a los médicos, paramédicos e ingenieros biomédicos 
cubanos que llegaron a México, presentada por la Dip. Saraí Núñez 
Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente solicite a comparecer al 
Secretario de Salud y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, 
para que expliquen a esta Soberanía, cuántos trabajadores de la salud 
cubanos han ingresado al país y su estatus migratorio; asimismo, cuántos 
colaboran a través del Instituto de Salud para el Bienestar y en qué entidades 
federativas están, así como el costo que representa para el Estado Mexicano, 
los médicos, paramédicos e ingenieros biomédicos cubanos que llegaron a 
México, para auxiliar durante la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. 
 

59. Relativa al pago del muro fronterizo con Estados Unidos, 
presentada por la Dip. Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que, instruya al titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores se pronuncie en contra de las declaraciones que realizó el 
Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, el pasado 18 de agosto en 
Yuma, en que cumplirá su promesa de campaña, que México pagará por el 
muro fronterizo mediante una combinación de impuestos aplicado 
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únicamente a los connacionales en el peaje y al dinero que se envíe de vuelta 
a México. 
 

60. Sobre la reactivación económica del sector turístico, 
presentada por el Dip. Sergio Fernando Ascencio Barba, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares del 
Poder Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 
la Secretaría de Turismo, a efecto de que establezca de forma conjunta y 
coordinada con los diferentes niveles de gobierno, un programa emergente 
enfocado a impulsar la reactivación económica del sector turístico, que 
contemple la implementación de créditos a tasas preferenciales para los 
empresarios y personas vinculadas al sector turístico. 
 

61. Con relación a la declaratoria de emergencia en el municipio 
de Los Cabos, Baja California Sur, presentada por la Sen. María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a convocar de 
inmediato a una mesa de trabajo con autoridades federales, estatales y 
municipales, con el objetivo de encontrar soluciones de vivienda digna y 
segura para los habitantes del municipio de Los Cabos que habitan en zonas 
de riesgo, y a llevar a cabo acciones en apoyo a las personas afectadas por 
el huracán Genevieve, así como a la titular de la Secretaría de Gobernación, 
a que se emita la declaratoria de emergencia en el municipio de Los Cabos, 
Baja California Sur, a causa de dicho huracán. 
 

62. Respecto al ejercicio del derecho a la educación, presentada 
por la Dip. María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública para que, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas, desarrollen como parte del “Programa de Aprendizaje a 
Distancia, Aprende en Casa II” una estrategia de inclusión que incorpore 
métodos, técnicas y materiales que posibiliten a los alumnos indígenas, 
afromexicanos, y con alguna discapacidad, ejercer en igualdad de trato y 
condiciones su derecho a la educación con base en el principio del interés 
superior de la niñez. 
 

63. En torno a la adecuación de los planes de estudios de 
educación básica, presentada por la Dip. Cecilia Anunciación Patrón 
Laviada, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de las entidades 
federativas para que, dentro del marco de sus competencias, realicen 
adecuaciones a los planes de estudios de educación básica, integrando 
materias tendientes al cuidado del medio ambiente. 
 

64. Relativa al desarrollo progresivo de la niñez mexicana, 
presentada por la Dip. Janet Melanie Murillo Chávez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte al Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y al Instituto Federal de 
Telecomunicaciones a garantizar los derechos de las niñas y niños en contra 
del fenómeno de la hipersexualización, así como, a evitar la transmisión de 
la película “mignonnes” (lindas) en los Estados Unidos Mexicanos por atentar 
con el desarrollo progresivo de la niñez mexicana. 
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65. Sobre la queja al Hospital de Especialidades Pediátricas de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presentada por la Dip. Janet Melanie 
Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para cumplir con el 
recurso de queja 188/2020 al Hospital de Especialidades Pediátricas de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, así como también a todos los hospitales del país. 
 

66. Con relación a los recursos para los Programas de Promoción 
Turística, Pueblos Mágicos y Proyectos de Infraestructura de 
Turismo, 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 de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el Presupuesto de 
Egresos para el ejercicio fiscal 2021, los recursos necesarios para los 
Programas de Promoción Turística, Pueblos Mágicos y Proyectos de 
Infraestructura de Turismo, a efecto de contribuir con la reactivación del 
sector turístico el cual ha resultado muy afectado por la crisis sanitaria y 
económica derivada de la pandemia por COVID-19. 
 

67. Respecto a la violencia política en razón de género en el 
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 al Gobernador 
Constitucional del estado de Veracruz, informe a esta Soberanía las causas 
por las que determinó vetar la reforma en materia de violencia política en 
razón de género que, mediante Decreto No. 582, le envió el Congreso del 
estado para su promulgación y publicación. 
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68. En torno al presupuesto del Ramo 08 "Agricultura y Desarrollo 
Rural”, presentada por el Dip. Mario Alberto Ramos Tamez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Diputado propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a aumentar el presupuesto del Ramo 08 
"Agricultura y Desarrollo Rural", en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2021, el cual deberá ser adecuado, suficiente, racional y 
justo, además de contemplar la creación de programas inclusivos que 
beneficien a productores de todas las regiones y cultivos, así como también, 
la implementación de un programa de financiamiento a citricultores, en 
virtud de que nuestro país es el segundo lugar a nivel mundial en exportación 
de estos productos. 
 

69. Relativa al conflicto de la Minera San Rafael, en el municipio 
de Cosalá, Sinaloa, presentada por la Dip. Adriana Dávila Fernández 
y el Diputado Carlos Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Diputada propone que la Comisión Permanente exhorte a las autoridades 
federales y estatales, para que en el uso de sus facultades intervengan a fin 
de que se resuelva el conflicto de la Minera San Rafael, en el municipio de 
Cosalá, para que los trabajadores, el sindicato y los patrones lleguen a los 
acuerdo que garanticen la estabilidad social, laboral, de seguridad, ambiental 
y la generación de ingresos a las familias mineras en el municipio de Cosalá, 
Sinaloa. 
 

70. Sobre la erradicación de la violencia contra las mujeres, 
presentada por las diputadas Cecilia Anunciación Patrón Laviada y 
Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
Las Diputadas proponen que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de las entidades federativas, 
y al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva para 
fortalecer la construcción de nuevas masculinidades tendientes a erradicar 
la violencia contra las mujeres y fomentar la igualdad. 
 

71. Con relación al Plan de Reactivación Turística, presentada por 
la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a que, por conducto de la Secretaría de Turismo y en 
coordinación con las entidades federativas, diseñe un Plan de Reactivación 
Turística, a fin de reactivar la economía en los destinos turísticos del país y 
mitigar el impacto económico derivado de la pandemia por COVID-19. 
 



 


