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II. MENSAJE INICIAL 

Ha sido una gran responsabilidad organizar los trabajos de la Segunda Comisión, 

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, durante el segundo 

receso del segundo año de la LXIV Legislatura, cometido que se ha cumplido 

gracias al esfuerzo de todos las legisladoras y legisladores que integran la 

Comisión. 

Quiero reconocer a los integrantes por su ánimo constructivo y por su convicción de 

arribar a los consensos. 

Las condiciones derivadas de la emergencia sanitaria han afectado el 

funcionamiento normal e idóneo de la Comisión Permanente. Las sesiones 

celebradas fueron en su mayoría a distancia y excepcionalmente presenciales. 

Los integrantes de la Segunda Comisión, mediante los consensos logrados en los 

trabajos que hoy concluyen, respondieron a la responsabilidad constitucional y a la 

responsabilidad de Estado, así como a las legítimas exigencias de quienes hoy 

padecen las consecuencias de la contingencia sanitaria. 

Con ánimo constructivo, esta Segunda Comisión de Trabajo, se esforzó para incluir 

el mayor número posible de proposiciones e incorporarlas en documentos sólidos 

que recogen la visión y las consideraciones de la pluralidad que da forma a nuestro 

Parlamento. 

Estamos ante el resultado, de un amplio proceso de discusión al interior de la 

Segunda Comisión. 

En él se contrastaron visiones y propuestas, se hicieron patentes las diferencias, 

pero sobre todo las coincidencias hicieron posible una votación que aún en el caso 

de las votaciones por mayoría nos permitieron arribar a dictámenes que recogen la 

visión de los grupos parlamentarios. 

El debate que nos permitió transitar hacia la aprobación del conjunto de dictámenes 

que se presentaron fue muy intenso, pero también muy valioso y productivo. 

Durante varias horas se contrastaron ideas, se ofrecieron críticas y se valoraron 
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propuestas para plasmar la visión plural de nuestro grupo de trabajo en cada uno 

de los resolutivos. 

Es esencial que en esta representación popular se produzca el debate de ideas y el 

contraste de las propuestas. 

Los trabajos de esta Comisión siempre avanzaron bajo la garantía de que debemos 

debatir, discutir con amplitud y con libertad, con el objeto de que la ciudadanía 

pueda identificar nuestras convicciones y principios, contrastar nuestras posiciones 

diferenciando las de otros legisladores y de grupos parlamentarios. Esa es la 

esencia de una Asamblea deliberativa como es el Parlamento, esa es la esencia de 

la democracia. 

Atentamente 

 

Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas 
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III. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 129 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Segunda Comisión de 

Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, da cuenta al Pleno 

de la Comisión Permanente de su informe de actividades correspondiente al 

Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

 

La Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fue instalada el veintiuno de mayo del 2020, con la presencia de 13 

legisladores de 7 fuerzas políticas, integrantes de la Comisión Permanente.  

 

Durante el desarrollo de los trabajos de la Comisión, se llevó a cabo una reunión de 

trabajo a distancia y dos reuniones de manera presencial, donde se analizaron 

diversos temas relacionados con el tema de la pandemia del COVID-19, 

concernientes a las áreas de Relaciones Exteriores, Educación Pública, Salud, 

Pueblos Indígenas, Derechos de niños y niñas, Comunidad Migrante en México, 

Mexicanos Residentes en el Exterior, Cultura, así como diversos asuntos afines a 

la Comisión que fueron turnados por la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. 

 

Ha sido gracias a la labor de coordinación y entendimiento de los que integramos 

esta Comisión, que se construyeron los acuerdos necesarios para discutir y aprobar 

diversos dictámenes, donde imperó el dialogo, el respeto, la tolerancia, así como el 

ánimo de construir bajo el interés público. 

 

Durante el Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIV 

Legislatura, la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y 

Educación Pública realizó labores en ocho vertientes.  

 

La primera fue respecto a la integración y análisis de diversos puntos de acuerdo 

en materia educativa presentados por legisladores de las distintas bancadas, 
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mismos que fueron integrados en dictámenes y que atienden preocupaciones 

legítimas sobre el desarrollo y avance de la pandemia como las relacionadas: a la 

correcta implementación Programa Federal “Aprende en Casa”; la sanitización de 

los centros educativos a nivel preescolar, primaria, secundaria, media superior y 

superior antes de su reapertura, así como durante su operación; las campañas de 

activación física y sana alimentación durante el confinamiento; a que la PROFECO 

impulse la adopción de medidas para que las instituciones particulares de educación 

puedan establecer opciones de pago de las cuotas de colegiaturas debido a la 

suspensión de clases derivadas de la emergencia sanitaria por el COVID-19; a no 

condicionar la inscripción o el acceso de los educandos a los planteles de educación 

pública a cambio de la aportación “voluntaria” solicitada al inicio del ciclo escolar, 

así como el uso optativo de uniformes escolares; así como, las medidas que la SEP 

implementará respecto al Protocolo de Regreso a Clases para el ciclo escolar 2020-

2021; entre otros temas, donde gracias a la experiencia y sensibilidad social de 

muchos legisladores se lograron importantes consensos en los resolutivos 

aprobados por esta Comisión. 

 

Otra vertiente en la que estuvo trabajando la Comisión, fue en uno de los temas 

pilares ante la coyuntura que nos encontramos en esta pandemia, nos referimos a 

las proposiciones presentadas por diversos legisladores en materia de Salud, donde 

con responsabilidad, profesionalismo y sin visiones facciosas, cada legisladora y 

legislador discutió al interior de esta Comisión, dentro de las que destacan: el que 

solicita el acompañamiento de parte de las autoridades de salud a los familiares de 

pacientes hospitalizados así como de pacientes ya  fallecidos por el virus SARS-

CoV-2; el fortalecimiento de las campañas de información dirigidas a la población 

en general sobre el uso adecuado de “mascarillas” (cubrebocas); el que solicita 

robustecer las campañas de difusión masiva para informar e invitar a los pacientes 

recuperados de COVID-19, acudir a los bancos de sangre para donar de manera 

altruista plasma convaleciente; el que exhorta a vigilar la implementación de los 

protocolos y medidas sanitarias necesarias en todas las residencias públicas y 

privadas de adultos mayores y de hospitales psiquiátricos ante la contingencia; el 
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que solicita a las autoridades de salud de los tres órdenes de gobierno a que 

garanticen el acceso a los servicios de salud mental y apoyo psicológico a las 

personas que se han visto afectadas directa o indirectamente en el contexto de la 

pandemia; el que exhorta a que se continúe garantizando el suministro de insumos 

y equipos de protección al personal a los y las trabajadoras del Sistema Nacional 

de Salud; el que solicita a diversas autoridades federales a fin de asegurar la 

adquisición de dosis suficientes de la vacuna en desarrollo y la implementación de 

campañas de vacunación universal, contra el virus SARS-CoV-2; el que exhorta a 

diversas autoridades a emprender las medidas necesarias a fin de garantizar que 

las médicas y médicos de pregrado tengan certeza respecto a la puntual emisión de 

los documentos relativos a sus procesos de titulación, sin que tengan que asistir a 

hospitales donde existe riesgo de COVID-19; así como el que condena 

enérgicamente los atentados y la violencia ejercida en contra de la integridad física 

y psicológica del personal profesional de la medicina, la enfermería y la salud. 

 

Fuera del ámbito de la pandemia del COVID-19, también existieron diversas 

preocupaciones de los legisladores en materia de Salud que fueron atendidas en 

los dictámenes aprobados por este órgano legislativo como: el exhorto a las 

autoridades de salud federal y estatales a garantizar la aplicación de todas las 

vacunas del cuadro básico de vacunación que previenen las enfermedades 

inmunoprevenibles para menores de cinco años de edad; de la misma manera, el 

que solicita fortalecer las acciones emprendidas para la prevención, control y 

atención de los casos de dengue; el que exhorta a reforzar las campañas de difusión 

que promuevan la donación de sangre altruista en todo el país; el que solicita a las 

autoridades de salud a continuar con las acciones ejecutivas necesarias a fin de 

garantizar la aplicación de la prueba de tamiz metabólico neonatal en todo el país; 

y, el que solicita a la COFEPRIS a intervenir de forma expedita en la agilización de 

las certificaciones sanitarias para la construcción de ventiladores pulmonares 

hechos en México.  
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Una tercera vertiente, fueron los temas sobre de Relaciones Exteriores donde 

destacan diversas propuestas que exhortan a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores a continuar con el despliegue de las acciones de protección consular y 

de repatriación segura, con motivo de las distintas determinaciones de los países 

con los que sostenemos relaciones diplomáticas en materia de mitigación, 

contención y atención de la emergencia sanitaria; así como las proposiciones 

presentadas que tienen que ver con la comunidad migrante que vive en nuestro 

país, que solicitan a la Secretaría de Salud y de Relaciones Exteriores a que 

continúen las acciones sanitarias ante la pandemia para proteger la salud tanto de 

los migrantes deportados, como de los habitantes de las zonas fronterizas, a fin de 

que se pueda evitar poner en riesgo a los connacionales. 

 

La cuarta vertiente, donde la Segunda Comisión de Trabajo tuvo la oportunidad de 

pronunciarse, fueron los asuntos relacionados a la inclusión de los Pueblos 

Indígenas en donde destacan las proposiciones que exhortan a diversas 

autoridades federales y estatales para que continúen fortaleciendo las acciones 

para que los pueblos y comunidades indígenas, tengan información y acceso a 

materiales en sus distintas lenguas, para prevenir la enfermedad COVID – 19; y, 

donde se solicitó a la autoridad hacendaria a que envíe un informe a esta Soberanía 

sobre el avance en la entrega de recursos suficientes a las “casas de las mujeres 

indígenas y afromexicanas” para su funcionamiento, en todo el territorio nacional, 

con el objeto de que puedan continuar con las actividades de prevención y atención 

de violencia contra las mujeres indígenas, la promoción de la salud sexual y 

reproductiva, y salvaguardar los derechos de las mujeres en sus comunidades y 

municipios. 

 

Una quinta vertiente, sobre las labores realizadas por esta Comisión, es la que 

garantiza el derecho de las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos, por 

ello, es que se impulsó la dictaminación de diversas proposiciones presentadas por 

legisladores en los siguientes asuntos: el que rechaza enfáticamente las reformas 

promovidas en las entidades federativas relativas a la implementación del así 
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llamado PIN Parental, por considerarlas violatorias de los derechos humanos de las 

niñas, niños y adolescentes; el que solicita a diversas autoridades a fortalecer los 

protocolos para atender a las víctimas de violencia familiar y se les brinde el 

acompañamiento y las facilidades necesarias para presentar las denuncias 

correspondientes y salvaguardar su integridad. 

 

La sexta vertiente, no menos importante que las anteriores, han sido los 

pronunciamientos de esta Comisión en contra de la violencia de género durante el 

confinamiento y los derechos de la mujer, por ello es que los integrantes de esta 

comisión aprobaron dos dictámenes: el primero, para que las instancias integrantes 

del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres continúen con las acciones de fortalecimiento de los programas 

y mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las 

mujeres y niñas; el segundo, para garantizar la libertad de las mujeres a elegir sobre 

el tipo de parto a practicarse, cuando clínicamente no sea indispensable la práctica 

de episiotomía. 

 

La séptima vertiente, se refiere a diversas proposiciones que han presentado los 

legisladores en materia social y que se han derivado de efectos colaterales y/o 

externalidades de la pandemia, tales como: las acciones ejecutivas que se 

recomienda que tome la Secretaría de Cultura y Fondo de Cultura Económica a fin 

de paliar los efectos negativos que enfrenta la industria editorial; el exhorto que se 

hace a diversas autoridades para continuar con las acciones de vigilancia para evitar 

y sancionar alzas injustificadas en los precios de servicios funerarios en todo el país 

y que se impida la actuación de intermediarios en trámites relativos a actas de 

defunción y derechos de inhumación; la solicitud a entidades estatales y municipales 

sobre el manejo seguro de los residuos biológico infecciosos, generados en 

viviendas, hospitales y establecimientos de prestación de servicios durante la 

emergencia sanitaria de COVID-19; así como el exhorto para que todas y todos los 

trabajadores que prestan servicios públicos de limpia, recolección, traslado y 

tratamiento de residuos cuenten con el Equipo de Protección Personal 
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indispensable para garantizar su salud en el desempeño de sus funciones; el que 

solicita a diversas autoridades a establecer las medidas necesarias para prevenir, 

investigar y sancionar la producción, venta y distribución de alcohol adulterado por 

cualquier medio, incluyendo los medios electrónicos, facilitando la denuncia de 

estos sitios; y, el exhorto a las autoridades federales competentes a mantener 

actualizados los protocolos de seguridad para la etapa de la “Nueva Normalidad” 

que sirvan para ir reactivando las actividades económicas y sociales.  

 

La última y octava vertiente, es sobre las preocupaciones que han manifestado 

algunos legisladores sobre los fondos y fideicomisos que hoy se encuentran a 

discusión en la Cámara de Diputados por su posible eliminación, es por ello, que la 

Segunda Comisión decidió incorporar dos dictámenes: el primero, para que la SEP 

informe sobre las acciones que implementará y en su casó reforzará, para garantizar 

el derecho a la educación de las personas con discapacidad, en caso de la 

desaparición del Fideicomiso para el Bachillerato General en sus modalidades No 

Escolarizada y Mixta; el segundo, solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal 

excluir del Decreto mediante el cual se ordena la extinción o terminación de los 

fideicomisos públicos, al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA). 

 

Finalmente, como parte de la naturaleza de un Congreso democrático conformado 

por mayorías y minorías, hubo preocupaciones de legisladores presentadas por 

grupos minoritarios que no lograron el consenso por parte del grupo mayoritario y 

se decidió bajarlos de la discusión, tal es el caso del exhorto al titular del Poder 

Ejecutivo Federal para excluir la extinción o terminación de los fideicomisos 

públicos, todos aquellos fondos contemplados en la Ley de Ciencia y Tecnología 

entre los que se destacan los Fondos Institucionales, Fondos Sectoriales, Fondos 

Mixtos, y Fondos Regionales; así como el exhorto a diversas autoridades federales 

para que garanticen los recursos necesarios desde el Fondo de Salud para el 

Bienestar para el abasto de medicamentos oncológicos para las niños, niños y 

adolescentes que se encuentran en tratamiento en los hospitales, clínicas y centros 
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de salud del Estado y no cuentan con los medicamentos necesarios conforme a las 

prescripciones médicas señaladas para cada caso. 

 

De tal manera que hoy quiero dar cuenta a través de este informe de labores que 

los trabajos de esta Segunda Comisión se han construido con base en pluralidad de 

ideas, y puntos de vista, por lo que ha sido sumamente enriquecedor todas y cada 

una de las aportaciones de todas las fuerzas políticas. 
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IV. LOS TRABAJOS DE LA SEGUNDA COMISIÓN DE TRABAJO FRENTE A 

LA PANDEMIA COVID-19 

Derivado de que el 30 de marzo del año en curso se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Acuerdo suscrito por el Consejo de Salubridad General, por el que 

se declara como emergencia sanitaria, por causa de fuerza mayor, a la pandemia 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Secretaría de Salud Federal 

implementó diversas medidas en la llamada “Jornada Nacional de Sana Distancia”, 

destacando, en específico, la suspensión inmediata, del 30 de marzo al 30 de mayo 

de 2020, de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. 

 

Dentro de dichas medidas destaca que se consideran como actividades esenciales, 

entre otras, las involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana; en 

la defensa de la integridad y la soberanía nacional; la procuración e impartición de 

justicia, así como la actividad legislativa en los niveles federal y estatal. 

 

Debido a la emergencia sanitaria, es que la Mesa Directiva del H. Congreso de la 

Unión aprobó el Acuerdo “Por el que se establecen las reglas básicas para el 

funcionamiento de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión” donde 

establece la modalidad de sesionar y trabajar a distancia, algo inaudito en la historia 

del Congreso de la Unión. No hay duda de que la situación inédita ocasionada por 

la pandemia ha obligado a cambiar aceleradamente muchas cosas y la tarea 

legislativa no es la excepción. 

 

En este Acuerdo, aprobado el 1 de mayo del presente, destaca que “el Poder 

Legislativo Federal, por conducto de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, tiene la obligación de mantener su funcionamiento con la mayor normalidad 

posible, a pesar de la emergencia de salud pública que enfrenta nuestro país. Para 

ello, no obstante de que no existen disposiciones normativas que así lo autoricen 

respecto al funcionamiento de dicho órgano, se considera necesario utilizar los 

mecanismos tecnológicos a su alcance que le permita cumplir con sus 

responsabilidades y obligaciones constitucionales y legales, observando, en todo 
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momento, medidas que otorguen seguridad y certeza jurídicas a sus actuaciones, 

sin violentar las normas jurídicas escritas vigentes que regulan aspectos relativos a 

las asistencias, votaciones y, en general, la adopción de sus resoluciones.” 

 

En este sentido, en la disposición Trigésima Cuarta sobre “el Funcionamiento a 

Distancia de la Comisión Permanente” se establece que “La Comisión Permanente, 

durante el tiempo que permanezcan vigentes las medidas de aislamiento y sana 

distancia determinadas por las autoridades sanitarias en relación con la emergencia 

de salud, podrá celebrar sesiones a distancia con el fin de cumplir con sus 

obligaciones constitucionales y legales. Las sesiones a distancia se realizarán para 

la presentación de asuntos que no requieran discusión ni votación”, por lo que existe 

una limitación expresa para votar cualquier asunto a través de dicha modalidad. 

 

El 20 de julio del presente, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente aprueba 

un Acuerdo que establece un procedimiento especial aplicable a los dictámenes que 

generen las Comisiones de trabajo, con la finalidad de abatir el rezago de asuntos. 

Lo anterior, ante la imposibilidad de llevar a cabo reuniones presenciales debido a 

la alarmante problemática de salud nacional causada por el COVID-19. En el 

Acuerdo, destacan dos disposiciones: 1) la que establece que, en la sesión 

presencial del miércoles 5 de agosto solo se incluirán dictámenes de comisiones de 

trabajo que se hayan adoptado por consenso; 2) la que señala que, al finalizar el 

Segundo Receso, los asuntos que no se hayan dictaminado se tendrán como 

asuntos concluidos. 

 

México atraviesa actualmente por una problemática de salud nacional, por demás 

alarmante, causada por el COVID-19, siendo que, hasta el 21 de agosto de 2020, 

había 59,610 defunciones, 549,734 casos confirmados y 82,953 casos 

sospechosos.  
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Ante este contexto y con las dificultades presentadas en materia de salubridad para 

realizar reuniones de manera presencial, es como se llevaron a cabo los trabajos 

de esta Segunda Comisión de Trabajo.  
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V. NUMERALIA DE ASUNTOS TURNADOS Y DICTAMINADOS. 

 

En el transcurso del Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Comisión 

permanente, la Mesa Directiva del H. Congreso de la Unión remitió un total de 544 

asuntos: 

 

 

En el mismo periodo, la Segunda Comisión de Trabajo presentó a la consideración 

de los legisladores que la integran, un total de 42 dictámenes que incluyen 238 

proposiciones con Punto de Acuerdo de todos los Grupos Parlamentarios:  

 

 

 

Asuntos Turnados 

Grupo 
Parlamentario 

No. % 

MORENA 117 21.51 

PAN 124 22.79 

PRI 92 16.91 

MC 67 12.32 

PVEM 34 6.25 

PT 35 6.43 

PES 45 8.27 

PRD 18 3.31 

SP 4 0.74 

CONJUNTOS 8 1.47 

TOTAL 544 100 

Asuntos Dictaminados 

Grupo 
Parlamentario 

No. % 

MORENA 43 18.07 

PAN 55 23.11 

PRI 49 20.59 

MC 27 11.34 

PVEM 12 5.04 

PT 15 6.30 

PES 22 9.24 

PRD 6 2.52 

SP 1 0.42 

CONJUNTOS 8 3.36 

TOTAL 238 100 
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VI. ACTAS DE LAS REUNIONES DE TRABAJO 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA SEGUNDA COMISIÓN DE 

TRABAJO RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 

PÚBLICA, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA, CELEBRADA EL 

DÍA JUEVES VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.  

 

Presidencia de la Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas 

 

En la modalidad a distancia a través de la plataforma de Sistema de 

Videoconferencia denominado ‘‘WebEx Meetings’’, siendo las once horas con siete 

minutos, del día veintiuno de mayo de dos mil veinte, se reunieron los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión de Trabajo: Relaciones Exteriores, Defensa 

Nacional y Educación Pública para llevar a cabo la reunión de instalación, conforme 

al siguiente Orden del Día.  

 

1. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Presentación de los integrantes. 

3. Lectura del Orden del Día. 

4. Intervención y declaración formal de instalación, a cargo de la Senadora 

Claudia Ruiz Massieu Salinas, Presidenta de la Comisión de Trabajo. 

5. Intervención a cargo de los legisladores integrantes de la Comisión de 

Trabajo (en su caso). 

6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 

7. Asuntos Generales. 

• Programación de reuniones. 

• Propuesta de desahogo de los asuntos turnados. 

8. Clausura y cita. 

 

1. Lista de asistencia y Declaración de Quorum. 

 

La Senadora Presidenta Claudia Ruiz Massieu Salinas procedió al pase de lista de 

los integrantes de la Comisión, encontrándose presentes las legisladoras y los 

legisladores siguientes:  

 

Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, Presidenta.  
Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, Secretario.  
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, Secretario. 
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Senadora Beatriz Paredes Rangel, Secretaria. 
Senador Rubén Rocha Moya, Integrante.  
Diputada Miroslava Sánchez Galván, Integrante.  
Diputada Adela Piña Bernal, Integrante. 
Diputada Simey Olvera Bautista, Integrante.  
Senadora Nadia Navarro Acevedo, Integrante. 
Diputado Reginaldo Sandoval Flores, Integrante.  
Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, Integrante. 
Senadora Sasil de León Villard, Integrante. 
 
Se acreditó la presencia y participación de la Senadora Verónica Delgadillo 
García, en sustitución del Senador José Ramón Enríquez Herrera. 
 

El Senador Secretario Miguel Ángel Navarro Quintero, ratificó la asistencia de las y 

los legisladores y declaró la existencia del quórum reglamentario para llevar a cabo 

la reunión de instalación. 

 

2. Presentación de los integrantes. 

3. Lectura del Orden del Día. 
 

Por instrucciones de la Senadora Presidenta Claudia Ruiz Massieu Salinas, el 

Senador Secretario Miguel Ángel Navarro Quintero dio lectura al Orden del Día. 

 

La Senadora Presidenta, sometió a consideración de las y los legisladores 

presentes el Orden del Día de la reunión de instalación, al no haber observaciones 

de este, se aprobó por unanimidad. 

 

4.  Intervención y declaración formal de instalación, a cargo de la Senadora 

Claudia Ruiz Massieu Salinas, Presidenta de la Comisión de Trabajo. 

La Senadora Presidenta procedió a realizar la declaratoria formal de instalación de 

la Segunda Comisión de Trabajo, expresando:  

 

“En la modalidad de reunión de trabajo a distancia , siendo las once 

horas con siete minutos del huso horario del centro del día veintiuno del 

mes de mayo de 2020, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como de conformidad con el Acuerdo aprobado por el 

Pleno de la Comisión Permanente el 1° de mayo de 2020 para la 

integración de sus comisiones, se declara formalmente instalada la 

Segunda Comisión de Trabajo: Relaciones Exteriores, Defensa 
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Nacional y Educación Pública, de la Comisión Permanente, 

correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio de 

la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión”. 

 

Acto seguido, hizo el compromiso por parte de la Presidencia de la Segunda 

Comisión de Trabajo, para que los trabajos se conduzcan de manera ordenada, 

privilegiando siempre el diálogo y la pluralidad.  

 

5. Intervención a cargo de los legisladores integrantes de la Comisión de 

Trabajo (en su caso). 

 

Para dar continuidad con el punto cinco del Orden del Día, la Senadora Presidenta 

solicitó a la Secretaría, llevar acabo el registro de participación de las y los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Trabajo que quisieran hacer 

uso de la palabra, registrándose las legisladoras y los legisladores en el siguiente 

orden: Senadora Beatriz Paredes Rangel; Diputada Miroslava Sánchez Galván; 

Diputada Adela Piña Bernal; Senadora Verónica Delgadillo García; Senadora 

Verónica Noemí Camino Farjat; Diputado Reginaldo Sandoval Flores; Diputada 

Simey Olvera Bautista; Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba; Senador Miguel Ángel 

Navarro Quintero; Senador Rubén Rocha Moya; y Senadora Claudia Ruiz Massieu 

Salinas, quienes coincidieron en la importancia de los trabajos de la Comisión y de 

los asuntos que habrán de conocer y deliberar durante el presente receso, como 

son los temas coyunturales que se viven en el país, en específico el relativo a la 

contingencia sanitaria que deriva de la pandemia del COVID-19, principalmente.    

 

A propuesta de la Senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional, se acordó por unanimidad de las legisladoras y 

los legisladores presentes, emitir un oficio de reconocimiento y felicitación al Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”, la fabricación de un 

ventilador que permitirá atender a pacientes con Covid-19 en terapia intensiva, que 

será producido por empresas mexicanas. 

 

6. Informe de los asuntos turnados a la Comisión. 

 

La Senadora Presidenta mencionó que se encuentra a la espera de que la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente remita formalmente los Puntos de Acuerdo 

turnados a la Segunda Comisión de la sesión del veinte de mayo del año en curso; 

no obstante, señaló que se tiene del conocimiento que hay alrededor de ciento 

treinta y tres Puntos de Acuerdo que podrían turnarse de inicio a la Comisión.  
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7. Asuntos generales. 

  

En Asuntos generales, la Senadora Presidenta mencionó que la Comisión de 

Trabajo estará a la espera de la determinación que realice la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, para conocer en qué fecha podría la Segunda Comisión 

sesionar de manera presencial en las instalaciones del Senado de la República.  

 

Asimismo, informó que designó al Licenciado Francisco Javier Chapa Castro, como 

Secretario Técnico de la Comisión, de quien resaltó su trayectoria y experiencia en 

materia parlamentaria, y quien auxiliará en los trabajos y en el desahogo de los 

asuntos y demás actividades que lleve a cabo la Comisión.   

 

8. Clausura y cita. 

 

Agotados los asuntos del Orden del Día, la Senadora Presidenta levantó la reunión 

de instalación, siendo las once horas con treinta y nueve minutos, e invitó a las 

legisladoras y a los legisladores a estar pendientes de la convocatoria de la 

siguiente reunión de trabajo.  

 

LA SEGUNDA COMISIÓN 
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ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA SEGUNDA COMISIÓN DE 

TRABAJO RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 

PÚBLICA, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA, CELEBRADA EL 

DÍA MIÉRCOLES CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE. 

 

Presidencia de la Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas 

 

En el Senado de la República, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 

ciento treinta y cinco, colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

siendo las doce horas del cinco de agosto de dos mil veinte, en las Salas 2, 5 y 6 

de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República, se reunieron los 

legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Trabajo: Relaciones Exteriores, 

Defensa Nacional y Educación Pública, para llevar a cabo reunión de trabajo. 

 

1. Lista de asistencia y Declaración de Quorum. 

 

La Senadora Presidenta Claudia Ruiz Massieu Salinas procedió al pase de lista, 

encontrándose presentes los siguientes legisladores:  

 

Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, Presidenta.  
Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, Secretario.  
Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, Integrante. 
Senador Rubén Rocha Moya, Integrante.  
Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre Integrante. 
Diputado Javier Hidalgo Ponce, Integrante. 
Diputada. Miroslava Sánchez Galván, Integrante.  
Diputada Adela Piña Bernal, Integrante.  
Senadora Nadia Navarro Acevedo, Integrante.  
Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, Integrante. 
 

Se acreditó la presencia y participación del Diputado Carlos Alberto Valenzuela, 

en sustitución del Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba. 

 

Se acreditó la presencia y participación de la Diputada Aleida Alavez Ruíz en 

sustitución de la Diputada Sandra Simey Olvera Bautista.  

 

Se acreditó la presencia y participación del Diputado Benjamín Robles Montoya, 

en sustitución del Diputado Reginaldo Sandoval Flores. 
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La Secretaría, ratificó y declaró la existencia del quórum reglamentario para llevar a 

cabo la reunión de trabajo. 

 

2. Lectura del Orden del Día. 
 

Por instrucciones de la Senadora Presidenta Claudia Ruiz Massieu Salinas, la 

Secretaría dio lectura al Orden del Día: 

 

9. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum. 
 

10. Lectura del Orden del Día. 
 

11. Aprobación del Acta de la Reunión de Instalación. 
 

12. Lectura y en su caso, aprobación de Proyectos de Dictamen.  
 

13. Asuntos Generales. 

 

14. Clausura y cita. 

 

A consulta de la Secretaría, en votación económica se aprobó por unanimidad el 

Orden del Día de la reunión de trabajo. 
 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión de instalación. 

A propuesta de la Senadora Presidenta Claudia Ruiz Massieu Salinas, se aceptó 

por la asamblea dispensar la lectura del Acta de la reunión anterior, en virtud de que 

la misma fue remitida previamente a los legisladores integrantes. 

Acto seguido y a consulta de la Secretaría, se aprobó el Acta de la reunión de 

instalación en votación económica, por unanimidad de los presentes. 

 

4.Lectura y en su caso, aprobación de Proyectos de Dictamen.  
 

La Senadora Presidenta Claudia Ruiz Massieu Salinas, se refirió a la reunión virtual 

que sostuvieron en donde se acordaron diversos proyectos de dictamen de puntos 

de acuerdo turnados a la Comisión; señalando que la intención de esta reunión es 

darle la formalidad debida en cumplimiento con las disposiciones que norman el 

funcionamiento de la Comisión Permanente.  

En ese sentido, propuso y fue aceptado por la Asamblea, someter a votación de 

manera conjunta, los dictámenes que no tuvieron observaciones en la reunión virtual 
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llevada a cabo con antelación y los que no fueron reservados en la presente reunión 

de trabajo; los enlistados con los números: uno, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 

diez, once, doce, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, 

veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, 

veintiocho, treinta, treinta y dos.  

Por instrucciones de la Senadora Presidenta, la Secretaría, dio lectura únicamente 

a los resolutivos de los dictámenes acordados por la Asamblea y que no fueron 

reservados para su votación en conjunto: 

 

4.1 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión hace un 

reconocimiento al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y al 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, por su labor en el 

descubrimiento de diversos restos de mamuts y osamentas humanas y 

solicita al instituto nacional de antropología e historia, remita a esta soberanía 

un informe detallado relativo a dicho descubrimiento. 

 

4.3 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a 

la Secretaría De Salud y al Instituto Nacional De Lenguas Indígenas, a que en 

coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, continúen 

fortaleciendo las acciones para que los pueblos y comunidades indígenas, 

tengan información y acceso a materiales en sus distintas lenguas, para 

prevenir la enfermedad Covid – 19. 
 

4.5 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 

respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Salud y 

Educación Pública, tomar las acciones ejecutivas pertinentes para asegurar 

la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, 

los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin 

de establecer protocolos sanitarios en los centros educativos a nivel 

preescolar, primaria, secundaria y media superior, antes de su reapertura y 

durante su operación, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la 

propagación de contagios provocado por el Sars-cov-2 (Covid-19). 
 

4.6 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a las Secretarías De Salud y Educación Pública, a sus 

homólogas en las entidades federativas, para que, en el ámbito de sus 

atribuciones y competencias promuevan y fortalezcan las campañas sobre la 

importancia de estilos de vida saludables.  
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4.7 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita un 

informe a la Secretaría de Educación Pública sobre las acciones que 

implementará, para garantizar el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad, en caso de la desaparición del fideicomiso para el bachillerato 

general en sus modalidades no escolarizada y mixta. 
 

4.8 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a 

la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a que, en el ámbito de 

sus atribuciones, diseñe, proponga e impulse la adopción de medidas para 

que las instituciones particulares de educación puedan establecer opciones 

de pago de las cuotas de colegiaturas o de reinscripción, por parte de madres 

y padres de familia o tutores, durante la suspensión de clases derivadas de la 

emergencia sanitaria por el Covid-19. 
 

4.9 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a 

las Secretarías De Cultura y Educación Pública, en coordinación con el Fondo 

de Cultura Económica en el ámbito de sus atribuciones, fortalecer las 

acciones ejecutivas enfocadas al fomento de la lectura y la creación literaria. 
 

4.10 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 

a la Secretaría de Educación Pública y a sus homologas en las 32 entidades 

federativas, a que las instituciones de educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior observen que las aportaciones solicitadas al 

inicio del ciclo escolar para el mantenimiento de los muebles e inmuebles, u 

otros fines relacionados con los servicios e instalaciones necesarios para 

proporcionar los servicios educativos, son voluntarias, por lo que no se podrá 

condicionar la inscripción o el acceso de los educandos a los planteles, al 

pago de dichas aportaciones; y consideren como optativo el uso de uniformes 

escolares (excepto en los casos en que éstos les sean proporcionados a las 

y los educandos por las autoridades estatales o municipales) y eviten solicitar 

equipos electrónicos, así como artículos o materiales de marcas específicas, 

u otros adicionales a los sugeridos en la lista de útiles escolares que dé a 

conocer la propia Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2020 

– 2021. 
 

4.11 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión rechaza 

las reformas promovidas en las entidades federativas relativas a la 

implementación del así llamado Pin Parental; y solicita a la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos para que, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales, interponga los medios de control constitucional en contra 
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de las reformas aprobadas en los congresos estatales conocidas como Pin 

Parental. 
 

4.12 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas a armonizar 

el marco legal en materia educativa, conforme lo mandatada el artículo octavo 

transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

15 de mayo de 2019. 
 

4.14 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita 

a la Secretaría De Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, 

para que refuercen las campañas de fumigación, nebulización y sanitización 

de los espacios públicos en metrópolis, ciudades, municipios y alcaldías 

como parte de las actividades permanentes del servicio público, con el 

propósito de disminuir la incidencia de enfermedades transmitidas por 

vectores, provocadas por plagas endémicas y estacionales que son nocivas 

para el ser humano. 
 

4.15 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita 

al Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías De Gobernación, Seguridad 

Pública y Protección Ciudadana, Salud y Educación Pública, en coordinación 

con las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, a diseñar e implementar campañas de sensibilización 

para evitar la violencia familiar, así como apoyar, orientar y acompañar a 

mujeres, niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad y que sufran 

cualquier tipo de abuso físico, sexual, psicológico, emocional, financiero o 

tecnológico que atente contra su dignidad. 
 

4.16 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión en el 

ámbito de colaboración entre los poderes, solicita respetuosamente a las 

Secretarías De Salud en las entidades federativas, así como a los titulares del 

IMSS y del ISSSTE, a diseñar un programa de atención tanatológica, 

emocional, psicológica y social, dirigido a los familiares de pacientes 

hospitalizados, así como de pacientes ya fallecidos por el virus sars-cov-2. 
 

4.17 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

a distintas autoridades a instrumentar e implementar medidas y protocolos en 

materia de manejo digno y sanitario de restos mortales y servicios funerales 

durante la contingencia por covid-19. 
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4.18 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a las las entidades federativas, los municipios y las alcaldías 

de la Ciudad de México, a continuar con la implementación de los lineamientos 

establecidos en la cartilla de mejores prácticas para la prevención del Covid-

19 en el manejo de los residuos sólidos urbanos. 
 

4.19 Por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a 

las autoridades municipales de las treinta y dos entidades federativas para 

que todos los trabajadores de limpieza, limpia, barrenderos y recolección de 

basura o residuos de cualquier nivel o dependencia cuenten con el equipo de 

protección personal indispensable para garantizar su salud en el desempeño 

de sus funciones. Así como realizar las acciones tendientes a prevenir el 

contagio de estos trabajadores a causa de sus labores. 
 

4.20 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

a la Secretaría De Salud y a sus homólogas de cada entidad federativa a 

fortalecer las campañas de información dirigidas a la población en general 

sobre el uso adecuado de “mascarillas” (cubrebocas). 
 

4.21 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita 

a la Secretaría De Salud para que, en el marco de sus atribuciones, y en 

coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, se refuercen 

campañas de difusión permanentes, que promuevan la donación de sangre 

altruista en todo el país, con el objetivo de garantizar en todo momento la 

calidad, seguridad y disponibilidad del tejido sanguíneo y sus componentes 

para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos, así como evitar su 

escasez ante cualquier contingencia. 
 

4.22 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita 

a la Secretaría De Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para 

que, en el marco de sus atribuciones, refuercen las campañas de difusión 

masiva para invitar a los pacientes recuperados de la enfermedad causada por 

el virus Sars-cov-2 (Covid-19), acudir a los bancos de sangre para donar de 

manera altruista plasma convaleciente y, con ello, ayudar a la recuperación de 

otros pacientes en estado crítico. 
 

4.23 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 

respetuosamente a la Secretaría de Salud, informe a esta soberanía el estado 

que guarda actualmente la aplicación del tamiz metabólico neonatal en todo 

el país. 
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4.24 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

a la Secretaría De Salud y a sus homólogas a que continúen realizando las 

acciones necesarias para garantizar el derecho a la salud y vida digna de toda 

la población adulta mayor; y, se hagan del conocimiento de la opinión pública, 

las medidas preventivas llevadas a cabo en los hospitales psiquiátricos del 

país en el contexto de la epidemia generada por Covid-19. 
 

4.25 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de 

Economía, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría 

Federal del Consumidor, a la Secretaría De Seguridad y Protección Ciudadana, 

y a los titulares de los poderes ejecutivos locales y municipales para 

establecer las medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar la 

venta, producción y distribución de bebidas alcohólicas adulteradas, así 

como a suspender la ley seca y determinar los establecimientos que pueden 

venderlo, los horarios y la cantidad de compra permitida, para satisfacer la 

demanda y prevenir el consumo de bebidas alcohólicas de contenido 

adulterado. 
 

4.26 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita 

a la Secretaría de Salud para que en coordinación con sus homólogas en las 

entidades federativas continúe difundiendo entre la población, los protocolos 

de seguridad sanitaria que deberán implementarse en la reapertura de los 

cultos religiosos y los espacios para la promoción de las manifestaciones 

artísticas y culturales en el país, como lo es la artesanía, siempre y cuando 

exista de por medio una pertinente evaluación de riesgo epidémico a través 

del Sistema de Alerta Sanitaria en observancia de las disposiciones emitidas 

por el Consejo de Salubridad General. 
 

4.27 Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud en colaboración 

con sus homólogas en las 32 entidades federativas, así como las instituciones 

especializadas en la atención de la salud mental y en colaboración con 

Organizaciones de la Sociedad Civil, en el marco del Programa Sectorial de 

Salud garanticen el acceso a los servicios de salud mental y apoyo 

psicológico bajo un enfoque integral y diferenciado para atender los 

trastornos mentales, en especial a personas que se han visto afectadas 

directa o indirectamente en el contexto de la pandemia por COVID-19. 
 

4.28 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión reconoce 

el compromiso del personal médico; condena los actos de violencia a los que 
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han estado expuestos; y, solicita dar seguimiento a las denuncias hechas por 

los trabajadores del sector salud. 
 

4.30 Por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 

al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal 

para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a intervenir de 

forma expedita en la agilización de las certificaciones sanitarias para la 

construcción de ventiladores pulmonares hechos en México en atención a la 

emergencia sanitaria provocada por del virus Sars-cov2 (Covid-19) y el 

desabasto de este tipo de equipos en el mercado internacional, así como para 

la realización de pruebas diagnósticas de dicha enfermedad por parte de 

hospitales y laboratorios clínicos particulares. 
 

4.32 Por el que Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita a 

las Secretaría de Salud y de Relaciones Exteriores a que continúen las 

acciones sanitarias para proteger la salud de los migrantes deportados, como 

de los habitantes de las zonas fronterizas, a fin de que se pueda evitar poner 

en riesgo a los connacionales. 
 

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría sometió a votación en conjunto 

los 27 proyectos de dictamen referidos. Los proyectos de dictamen se aprobaron 

por unanimidad de los integrantes de la Comisión.  

 

Acto seguido, se sometieron a discusión los proyectos de dictamen que fueron 

reservados por los integrantes de la Comisión. Los dictámenes enlistados con los 

números: 4.2, 4.4, 4.13, 4.29 y 4.31.  
 

En la discusión de la reserva al dictamen número 4.2, por el que la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a la Secretaría De Educación 

Pública considerar todas las medidas pertinentes a fin de garantizar la 

educación inclusiva durante la vigencia del programa “aprende en casa” 

implementado durante la “jornada nacional de sana distancia”.  
 

La Senadora Presidenta Claudia Ruiz Massieu Salinas, propuso y se aceptó en 

votación económica, que la Secretaría diera lectura únicamente al punto resolutivo 

del proyecto de dictamen, en virtud de que el mismo fue remitido previamente a los 

legisladores integrantes. 
 

La Secretaría procedió a dar lectura a los resolutivos del proyecto de dictamen. Acto 

seguido, la Presidencia sometió a discusión el proyecto de dictamen, registrándose 

los siguientes legisladores para referirse al mismo, en el siguiente orden: a nombre 

de la Senadora Beatriz Paredes Rangel, la Presidencia dio lectura a una propuesta 
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de modificación; a nombre de la Senadora Sasil de León, la Senadora Verónica 

Camino Farjat presentó propuesta de modificación; Diputada Adela Piña Bernal 

presentó propuesta de modificación; Diputado Javier Hidalgo Bernal a favor de la 

propuesta de la Diputada Adela Piña Bernal; Senador Rubén Rocha Moya. 
 

Al no haber más participaciones, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 

sometió a votación el proyecto de dictamen con las propuestas de modificación 

presentadas. El proyecto de dictamen se aprobó por unanimidad, con las 

modificaciones presentadas, quedando la redacción del resolutivo de la siguiente 

manera: 

 

“PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, reconoce a la 

Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas de las 32 entidades 

federativas, por los esfuerzos realizados para llevar a cabo el programa de 

educación a distancia “Aprende en casa” implementado ante la suspensión de 

clases derivada de la contingencia sanitaria por la pandemia global de COVID – 19, 

asimismo se les exhorta respetuosamente a que continúen diseñando y 

fortaleciendo programas de educación a distancia, para aquellos casos en que 

deban suspenderse clases presenciales por algún tipo de contingencia, para lo cual 

se les solicita que:  

 

a) En coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones promuevan 

estrategias de colaboración con Concesionarios para la prestación del 

Servicio de Televisión Radiodifundida con el propósito de lograr una mayor 

cobertura y mejores horarios para acceder a los contenidos de programas de 

educación a distancia, así como con los titulares de concesiones de internet 

para proveer el servicio de acceso a internet de banda ancha y telefonía 

móvil, a fin de facilitar  el acceso gratuito a los sitios web que se habiliten 

como parte de los programas de educación a distancia en el marco de la 

Política de inclusión digital universal, y así contribuir a cerrar la brecha de 

aprendizaje.  

b) En coordinación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones promuevan 

estrategias de colaboración con Concesionarios para la prestación del 

Servicio de Televisión Radiodifundida con el propósito de lograr una mayor 

cobertura y mejores horarios para acceder a los contenidos de programas de 

educación a distancia y con los titulares de concesiones de internet de banda 

ancha y telefonía móvil, a fin de brindar acceso gratuito a los sitios web que 

se habiliten como parte de los programas de educación a distancia en el 

marco de la Política de inclusión digital universal, y así contribuir a cerrar la 

brecha de aprendizaje.  
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c) En coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales y con la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, diseñen campañas para prevenir los 

delitos cibernéticos y apliquen medidas para que los educandos cuenten con 

un protocolo de ciberseguridad en el desarrollo de sus actividades escolares 

mediante plataformas digitales. 

d) En coordinación con la Secretaría de Salud, fortalezcan los programas y 

estrategias para la atención de la salud mental de las y los educandos, que 

pudiera verse afectada por las medidas que se lleguen a implementar como 

parte de cualquier tipo de contingencia. 

e) En coordinación con las organizaciones de la sociedad civil especializadas 

en educación inclusiva, fortalezcan la oferta educativa a distancia para que 

sea incluyente y pertinente a las personas con alguna discapacidad. Lo 

anterior con el propósito de que todas las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, tengan garantizado el acceso al derecho a la educación con 

inclusión y equidad en los aprendizajes. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el ámbito de 

colaboración entre los Poderes, solicita respetuosamente a la Secretaría de 

Educación Pública remita a esta Soberanía, un informe respecto a la 

implementación, desarrollo, cobertura y resultados del programa educativo 

“Aprende en Casa” implementado durante la contingencia sanitaria.”   
 

En la discusión de la reserva al dictamen número 4.4, por el que la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría De Hacienda 

y Crédito Público y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que, en 

el ámbito de sus atribuciones, envíen un informe a esta soberanía sobre el 

avance en la entrega de recursos a las “casas de las mujeres indígenas y 

afromexicanas” para su funcionamiento, en todo el territorio nacional. 
 

La Senadora Presidenta Claudia Ruiz Massieu Salinas, propuso y se aceptó en 

votación económica, que la Secretaría diera lectura únicamente al punto resolutivo 

del proyecto de dictamen, en virtud de que el mismo fue remitido previamente a los 

legisladores integrantes. 
 

La Secretaría procedió a dar lectura a los resolutivos del proyecto de dictamen. Acto 

seguido, la Presidencia sometió a discusión el proyecto de dictamen, registrándose 

los siguientes legisladores para referirse al mismo, en el siguiente orden: La 

Senadora Nadia Navarro Acevedo, presentó una propuesta de modificación. 
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Al no haber más participaciones, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 

sometió a votación el proyecto de dictamen con la propuesta de modificación 

presentada por la Senadora Nadia Navarro Acevedo. El proyecto de dictamen se 

aprobó por unanimidad, con la modificación presentada, quedando el resolutivo 

de la siguiente manera: 

 

“ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas para que, en el ámbito de sus atribuciones, 

envíen un informe a esta Soberanía sobre el avance en la entrega de recursos 

suficientes a las “casas de las mujeres indígenas y afromexicanas” para su 

funcionamiento, en todo el territorio nacional, con el objeto de que puedan continuar 

con las actividades de prevención y atención de violencia contra las mujeres 

indígenas, la promoción de la salud sexual y reproductiva, y salvaguardar los 

derechos de las mujeres en sus comunidades y municipios.” 

 

En la discusión de la reserva al dictamen número 4.13, por el que la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría De Salud y a 

los gobiernos de las entidades federativas a realizar las acciones necesarias 

para abastecer y garantizar la aplicación de las vacunas que previenen el 

sarampión, a fin de evitar que se propague; así como salvaguardar la salud 

del personal médico y de enfermería que participen en ellas. 
 

La Senadora Presidenta Claudia Ruiz Massieu Salinas, propuso y se aceptó en 

votación económica, que la Secretaría diera lectura únicamente al punto resolutivo 

del proyecto de dictamen, en virtud de que el mismo fue remitido previamente a los 

legisladores integrantes. 
 

La Secretaría procedió a dar lectura a los resolutivos del proyecto de dictamen. Acto 

seguido, la Presidencia sometió a discusión el proyecto de dictamen, registrándose 

los siguientes legisladores para referirse al mismo, en el siguiente orden: Senador 

Miguel Ángel Navarro Quintero, presentó una propuesta de modificación. 
 

Al no haber más participaciones, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 

sometió a votación el proyecto de dictamen con la propuesta de modificación 

presentada por el Senador Miguel Ángel Navarro. El proyecto de dictamen se 

aprobó por unanimidad, con la modificación presentada, quedando el resolutivo 

de la siguiente manera: 

 

“ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a la 

Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, a realizar 
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las acciones necesarias para abastecer y garantizar la aplicación de todas las 

vacunas del cuadro básico de vacunación que previenen las enfermedades 

inmunoprevenibles para menores de cinco años de edad.” 

 

En la discusión de la reserva al dictamen número 4.29, por el que la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita al Ejecutivo Federal, a través 

de la Secretaría De Salud, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), para que, en el ámbito a sus facultades, continúen 

garantizando el suministro de insumos y equipos de protección al personal a 

los y las trabajadoras del sistema nacional de salud, efecto de seguir 

disminuyendo el riesgo de contagio por su exposición a pacientes con el virus 

de sars-cov2 (covid-19). 
 

La Senadora Presidenta Claudia Ruiz Massieu Salinas, propuso y se aceptó en 

votación económica, que la Secretaría diera lectura únicamente al punto resolutivo 

del proyecto de dictamen, en virtud de que el mismo fue remitido previamente a los 

legisladores integrantes. 
 

La Secretaría procedió a dar lectura a los resolutivos del proyecto de dictamen. Acto 

seguido, la Presidencia sometió a discusión el proyecto de dictamen, registrándose 

los siguientes legisladores para referirse al mismo, en el siguiente orden: Senadora 

Verónica Camino Farjat, presentó propuesta de modificación; los legisladores, 

Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, el Diputado Javier Hidalgo Ponce, 

Diputada Adela Piña Bernal y la Diputada Miroslava Sánchez Galván a favor de la 

propuesta presentada por la Senadora Verónica Camino Farjat.   
 

Al no haber más participaciones, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 

sometió a votación el proyecto de dictamen con la propuesta de modificación. El 

proyecto de dictamen se aprobó por unanimidad, con la modificación presentada, 

quedando de la siguiente manera: 

 

“PRIMERO.  La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el ámbito 

de colaboración entre los Poderes, solicita a la Secretaría de Salud y sus homologas 

en las 32 entidades federativas, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), a que continúen garantizando el suministro de insumos y equipos 

de protección a todo el personal que labora en el Sistema Nacional de Salud, efecto 

de seguir disminuyendo el riesgo de contagio por su exposición a pacientes con el 

virus de SARS-CoV2 (COVID-19). 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en el ámbito de 

colaboración entre los Poderes, solicita a la respetuosamente a la Secretaría de 

Salud y sus homologas en las 32 entidades federativas, así como al Instituto 

Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad (IMSS) y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, informen a esta Soberanía sobre las medidas realizadas para 

garantizar que los equipos e insumos de protección personal se entreguen a todo el 

personal que labora en el sistema de salud en cada entidad federativa, a partir de 

la crisis sanitaria derivada de la pandemia ocasionada por el virus de SARS-CoV2 

(COVID-19); así como de las acciones adoptadas para garantizar dicho suministro 

en las entidades federativas.” 

 

En la discusión de la reserva al dictamen número 4.31, por el que la Comisión 

Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todas las 

instancias integrantes del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar 

y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y los sistemas de las 32 entidades 

federativas, para que continúen con las acciones de fortalecimiento de los 

programas y mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia en contra de las mujeres y niñas. 
 

Se concedió el uso de la palabra a la Diputada Adela Piña Bernal, quién propuso 

retirar el Dictamen con punto de acuerdo, debido a la similitud que presenta el 

asunto con otro dictaminado en la Tercera Comisión de Trabajo.  
 

La Senadora Presidenta, propuso someter a consideración el dictamen presentado, 

respetando el trámite dictado por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente y la 

responsabilidad de las Comisiones de Trabajo de dictaminar los asuntos.   

 

Al no haber más participaciones, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 

sometió a votación que el asunto se dictaminara. El proyecto de dictamen se 

aprobó por unanimidad. 
 

Al no haber más participaciones, la Senadora Presidenta procedió a pasar al punto 

cinco del Orden del Día.  

 

 

 

 

 

 
 



Segunda Comisión Informe de Actividades 

 

 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio LXIV Legislatura 

40 
 

5. Asuntos generales. 

  

En Asuntos Generales, la Diputada Miroslava Sánchez Galván hizo un 

reconocimiento al Congreso del Estado de Oaxaca, debido a la propuesta de 

reformas a la Ley De los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes del Estado de 

Oaxaca. De igual manera el Diputado Javier Hidalgo Ponce se sumó al 

reconocimiento al Congreso del Estado de Oaxaca. 

 

A propuesta de la Senadora Verónica Camino Farjat, se sometió a consideración de 

los legisladores presentes, solicitar en la Sesión de la Comisión Permanente, llevar 

a cabo un minuto de silencio por los hechos sucedidos en Beirut, Líbano, el pasado 

cuatro de agosto. 
 

8. Clausura y cita. 
 

Agotados los asuntos del Orden del Día, la Senadora Presidenta levantó la reunión 

de trabajo, siendo las trece horas con cuarenta minutos, e invitó a los legisladores 

a estar al pendiente de la convocatoria de la siguiente reunión de trabajo.  

 

LA SEGUNDA COMISIÓN 
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ACTA DE LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA SEGUNDA COMISIÓN DE 

TRABAJO RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN 

PÚBLICA, DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA, CELEBRADA EL 

DÍA MARTES ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE.  

 

Presidencia de la Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas 

 

En el Senado de la República, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 

ciento treinta y cinco, colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, 

siendo las doce horas con treinta minutos del once de agosto de dos mil veinte, en 

las Salas 2, 5 y 6 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República, se 

reunieron los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Trabajo: 

Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública  
 

1. Lista de asistencia y Declaración de Quorum. 
 

La Senadora Presidenta Claudia Ruiz Massieu Salinas procedió al pase de lista, 

encontrándose presentes los siguientes legisladores:  
 

Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, Presidenta.  
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, Secretario.  
Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, Integrante 
Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre Integrante. 
Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, Integrante. 
Senadora Nadia Navarro Acevedo, Integrante.  
Diputada Sandra Simey Olvera Bautista, Integrante.  
 

Se acreditó la presencia y participación de la Senadora Minerva Citlalli Hernández 

Mora, en sustitución del Senador Miguel Ángel Navarro Quintero; de la Senadora 

Imelda Castro Castro, en sustitución del Senador Rubén Rocha Moya; de la 

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, en sustitución de la Senadora Sasil Dora Luz 

de León Villard; de la Diputada María de los Dolores Padierna Luna, en 

sustitución de la Diputada Adela Piña Bernal.   
 

La Secretaría, ratificó y declaró la existencia del quórum reglamentario para llevar a 

cabo la reunión de trabajo. 
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2. Lectura del Orden del Día. 

 

Por instrucciones de la Senadora Presidenta Claudia Ruiz Massieu Salinas, la 

Secretaría dio lectura al Orden del Día: 

 

1. Lista de Asistencia y declaratoria de quórum. 
 

2. Lectura del Orden del Día. 
 

3. Aprobación del Acta de la Reunión de Trabajo del 5 de agosto. 
 

4. Lectura y en su caso, aprobación de Proyectos de Dictamen.  
 

5. Asuntos Generales  
 

6. Clausura y cita.  
 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

A propuesta de la Senadora Presidenta Claudia Ruiz Massieu Salinas, se aceptó 

por la asamblea dispensar la lectura del Acta de la reunión anterior, en virtud de que 

la misma fue remitida previamente a los legisladores integrantes. 

Acto seguido y a consulta de la Secretaría, se aprobó el Acta de la reunión anterior 

en votación económica, por unanimidad de los presentes. 

4.Lectura y en su caso, aprobación de Proyectos de Dictamen.  
 

A sugerencia de la Presidencia de la Comisión, se acordó llevar a cabo una votación 

en conjunto de los dictámenes enlistados en el orden del día, que no tuvieran 

observaciones o comentarios de los legisladores presentes; reservando para la 

discusión en lo particular, los proyectos que así lo solicitaran los integrantes.  

En ese sentido, se sometieron a votación de manera conjunta, los dictámenes 

inscritos en el Orden del Día: punto número dos y número seis.  

Por instrucciones de la Senadora Presidente, la Secretaría, dio lectura únicamente 

a los resolutivos de los dictámenes acordados por la asamblea y que fueron 

reservados para su votación en conjunto. 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

exhorta a distintas autoridades del Orden Federal para que en el ámbito de 

sus atribuciones y de forma coordinada, realicen las gestiones 

correspondientes para que México pueda beneficiarse con la vacuna en 

desarrollo contra el virus Sars-Cov-2, causante de la enfermedad Covid-19. 
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Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 

solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública un informe 

sobre las medidas que, en su momento, implementará respecto al protocolo 

de regreso a clases para el ciclo escolar 2020-2021, en el cual se incluya, de 

ser el caso, la información presupuestal necesaria para su aplicación. 

 

Acto seguido, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría sometió a votación 

los dos proyectos de manera conjunta. Los proyectos de dictamen se aprobaron 

por unanimidad.  
 

Se reservaron para su discusión y votación los siguientes proyectos de dictamen: 

punto uno, tres, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve y diez.   

 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 

exhorta respetuosamente a las autoridades en materia de salud de los tres 

órdenes de gobierno a efecto de garantizar la libertad de las mujeres a elegir 

sobre el tipo de parto a practicarse, cuando clínicamente no sea indispensable 

la práctica de episiotomía; lo anterior en estricta observancia de la norma 

oficial mexicana NOM - 007 - SSA2 - 2016, para la atención de la mujer durante 

el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. 

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría dio lectura únicamente al punto 

resolutivo del proyecto de dictamen, en virtud de que el mismo fue remitido 

previamente a los legisladores integrantes. 
 

Acto seguido, la Presidencia sometió a discusión el proyecto de dictamen, 

registrándose los siguientes legisladores para referirse al mismo, en el siguiente 

orden: Senadora Nadia Navarro Acevedo, presentó propuesta de modificación; 

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, presentó propuesta de modificación; 

Senadora Verónica Noemí Camino Farjat a favor de las propuestas de modificación 

de la Senadora Nadia Navarro Acevedo y del Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.  
 

Al no haber más participaciones, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 

sometió a votación el proyecto de dictamen con las propuestas de modificación. El 

proyecto de dictamen se aprobó por unanimidad, con las modificaciones 

presentadas. 

 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, expresa su reconocimiento al Gobierno de la República 

y, en particular a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la estructura de 

representaciones diplomáticas y consulares de nuestro país en el exterior, por 
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las acciones emprendidas para afirmar las políticas de protección de derechos 

de nuestras y nuestros connacionales que residen en el extranjero, así como 

para facilitar el retorno seguro a nuestro país de quienes se encontraban fuera 

del territorio nacional al decretarse la pandemia del SARS CoV-2 por la 

Organización Mundial de la Salud. 

 

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría dio lectura únicamente al punto 

resolutivo del proyecto de dictamen, en virtud de que el mismo fue remitido 

previamente a los legisladores integrantes. 
 

Acto seguido, la Presidencia sometió a discusión el proyecto de dictamen, 

registrándose los siguientes legisladores para referirse al mismo, en el siguiente 

orden: Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba presentó propuesta de modificación; 

Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce y la Senadora Antares Guadalupe Vázquez 

Alatorre a favor de los resolutivos del Proyecto de Dictamen en sus términos. 
 

Por mayoría de los legisladores presentes no fue admitida la propuesta de adición 

de un segundo resolutivo al dictamen, planteada por el Diputado Éctor Jaime 

Ramírez Barba.  
 

Al no haber más participaciones, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 

sometió a votación el proyecto de dictamen en los términos presentados. El proyecto 

de dictamen se aprobó por unanimidad, en sus términos.   

 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal 

a garantizar el abasto de medicamentos oncológicos para los tratamientos de 

las niñas, niños y adolescentes que padecen de cáncer. 

 

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría dio lectura únicamente al punto 

resolutivo del proyecto de dictamen, en virtud de que el mismo fue remitido 

previamente a los legisladores integrantes. 

 

Acto seguido, la Presidencia sometió a discusión el proyecto de dictamen, 

registrándose los siguientes legisladores para referirse al mismo, en el siguiente 

orden: Diputada María de los Dolores Padierna Luna, presentó propuesta de 

modificación. 
 

La Senadora Presidenta Claudia Ruiz Massieu Salinas, propuso retirar el Dictamen 

para continuar con su estudio y análisis y someterlo a discusión en una sesión 

posterior.  
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El Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, se pronunció a favor de la propuesta de la 

Senadora Presidenta. 
 

Al no haber más participaciones, se retiró el dictamen a discusión. 
 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, exhorta a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las 

32 entidades federativas, así como a sus titulares de salud y educación, para 

que de manera coordinada con las instituciones de educación superior 

respectivas, emprendan las medidas necesarias a fin de garantizar que las 

médicas y médicos de pregrado, así como las y los estudiantes de las carreras 

asociadas a la salud y otras áreas afines que prestan sus servicios en centros 

hospitalarios y clínicas de salud en todo el país, tengan certeza respecto a la 

puntual emisión de los documentos relativos a sus procesos de titulación,  sin 

que la liberación de los mismos sea condicionada a su asistencia a centros 

hospitalarios y clínicas de salud en los cuales actualmente existen riesgos 

ante la pandemia causada por el virus sars-cov-2. 
  

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría dio lectura únicamente al punto 

resolutivo del proyecto de dictamen, en virtud de que el mismo fue remitido 

previamente a los legisladores integrantes. 
 

Acto seguido, la Presidencia sometió a discusión el proyecto de dictamen, 

registrándose los siguientes legisladores para referirse al mismo, en el siguiente 

orden: Senadora Minerva Citlalli Hernández Mora, presentó propuesta de 

modificación; Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, presentó propuesta de 

modificación, Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, presentó propuesta 

de modificación; Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, presentó propuesta de 

modificación.  
 

Al no haber más participaciones, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 

sometió a votación el proyecto de dictamen con las propuestas de modificación. El 

proyecto de dictamen se aprobó por unanimidad, con las modificaciones 

presentadas. 

 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo 

Federal excluir del decreto mediante el cual se ordena la extinción o 

terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos 

publicado en el diario oficial de la federación el pasado 2 de abril de 2020, al 

Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), al tiempo de fortalecerlo 

a través de nuevas reglas de operación y una estructura orgánica que le 
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permitan mayor certeza jurídica para seguir funcionando como un mecanismo 

que ayude a la formación y promoción del trabajo de los creadores en el país. 

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría dio lectura únicamente al punto 

resolutivo del proyecto de dictamen, en virtud de que el mismo fue remitido 

previamente a los legisladores integrantes. 

 

Acto seguido, la Presidencia sometió a discusión el proyecto de dictamen, 

registrándose los siguientes legisladores para referirse al mismo, en el siguiente 

orden: Diputada Sandra Simey Olvera Bautista, presentó propuesta de 

modificación; Diputada María de los Dolores Padierna Luna, a favor de la propuesta 

de modificación de la Diputada Simey Olvera; Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, 

presentó propuesta de modificación; Senadora Antares Guadalupe Vázquez 

Alatorre, presentó propuesta de modificación; Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce 

a favor de la propuesta de modificación presentada por la Senadora Antares 

Guadalupe Vázquez.    
 

Al no haber más participaciones, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 

sometió a votación el proyecto de dictamen con las propuestas de modificación. El 

proyecto de dictamen se aprobó por unanimidad, con modificaciones. 
 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión solicita al titular del poder Ejecutivo Federal excluir del 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de abril de 

2020, mediante el cual se ordena la extinción o terminación de los 

fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, todos aquellos fondos 

contemplados en la Ley de Ciencia y Tecnología en su sección IV, artículos 

23, 24 y 26, entre los que se destacan los siguientes: fondos institucionales, 

fondos sectoriales, fondos mixtos y fondos regionales.  

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría dio lectura únicamente al punto 

resolutivo del proyecto de dictamen, en virtud de que el mismo fue remitido 

previamente a los legisladores integrantes. 
 

Acto seguido, la Presidencia sometió a discusión el proyecto de dictamen, 

registrándose los siguientes legisladores para referirse al mismo, en el siguiente 

orden: Diputada María de los Dolores Padierna Luna, presentó propuesta de 

modificación; Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce, propuso retirar el Dictamen; 

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba; Diputada María de los Dolores Padierna 

Luna, Diputada Sandra Simey Olvera Bautista, Senadora Minerva Citlali Hernández 

Mora, Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre a favor de la propuesta del 

Diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce. 
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Al no haber más participaciones, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 

sometió a votación retirar el proyecto de dictamen propuesta por un grupo de 

legisladores. El proyecto de dictamen fue retirado de la discusión por la mayoría 

de los legisladores presentes. 
 

Dictamen con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión, solicita al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría 

de Salud y Consejo de Salubridad General para que, en  coordinación con las 

Secretarías de Economía, del Trabajo y Previsión Social y de Educación, así 

como con el Instituto Mexicano del Seguro Social, diseñar e implementar 

protocolos y campañas de seguridad sanitaria para el regreso a la “Nueva 

Normalidad”, con el propósito de promover la salud pública y brindar 

información clara a la población acerca de las medidas preventivas que se 

deben seguir tomando en cuenta para disminuir el riesgo de contagio y evitar 

rebrotes de Sars-Cov2 (COVID-19) durante cada una de las etapas de la 

estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas 

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría dio lectura únicamente al punto 

resolutivo del proyecto de dictamen, en virtud de que el mismo fue remitido 

previamente a los legisladores integrantes. 

 

Acto seguido, la Presidencia sometió a discusión el proyecto de dictamen, 

registrándose los siguientes legisladores para referirse al mismo, en el siguiente 

orden: Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, presentó propuesta de modificación; 

Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre y el Diputado Javier Ariel Hidalgo 

Ponce a favor de la propuesta presentada por la Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz; 

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, presentó propuesta de modificación; 

Diputada María de los Dolores Padierna Luna; Diputada Sandra Simey Olvera 

Bautista, presentó propuesta de modificación, 
 

Al no haber más participaciones, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 
sometió a votación el proyecto de dictamen con las propuestas de modificación. El 
proyecto de dictamen se aprobó por unanimidad, con las modificaciones 
presentadas. 
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Dictamen con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión solicita respetuosamente a los titulares de las 

Secretarías de Salud, de Economía, de la Comisión Federal para la protección 

contra riesgos sanitarios, de la Comisión Federal de Electricidad y de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección De Niñas, Niños y 

Adolescentes remitan a esta soberanía diversa información relacionada con 

la protección del derecho a la salud, con motivo de la contingencia sanitaria 

generada por el coronavirus SARS-cov2. 
 

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría dio lectura únicamente al punto 

resolutivo del proyecto de dictamen, en virtud de que el mismo fue remitido 

previamente a los legisladores integrantes. 
 

Acto seguido, la Presidencia sometió a discusión el proyecto de dictamen, 

registrándose los siguientes legisladores para referirse al mismo, en el siguiente 

orden: Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, presentó propuesta de modificación. 
 

Por mayoría de los legisladores presentes no fue admitida la propuesta de 

modificación presentada por el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.  
 

Al no haber más participaciones, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría 
sometió a votación el proyecto de dictamen en los términos presentado. El proyecto 
de dictamen se aprobó por unanimidad, en los términos presentados. 
 

5. Asuntos generales. 
 

No se registraron asuntos generales. 
 

6. Clausura y cita. 
 

Agotados los asuntos del Orden del Día, la Senadora Presidenta levantó la reunión 

de trabajo, siendo las quince horas con diez minutos, e invitó a los legisladores a 

estar al pendiente de la convocatoria a la siguiente reunión de trabajo.  
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VII. DICTÁMENES APROBADOS POR EL PLENO. 

 

 
No. 

 
DICTAMEN 

 

1 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios.  
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
hace un reconocimiento al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional 
y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, por su labor en el 
descubrimiento de diversos restos de mamuts y osamentas humanas y 
solicita al Instituto Nacional de Antropología e Historia, remita a esta 
Soberanía un informe detallado relativo a dicho descubrimiento. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

2 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
reconoce a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades 
educativas de las 32 entidades federativas, por los esfuerzos realizados 
para llevar a cabo el programa de educación a distancia “Aprende en casa” 
implementado ante la suspensión de clases derivada de la contingencia 
sanitaria por la pandemia global de COVID – 19, asimismo se les exhorta 
respetuosamente a que continúen diseñando y fortaleciendo programas de 
educación a distancia, para aquellos casos en que deban suspenderse 
clases presenciales por algún tipo de contingencia. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

3 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
solicita a la Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, continúen fortaleciendo las acciones para que los pueblos y 
comunidades indígenas, tengan información y acceso a materiales en sus 
distintas lenguas, para prevenir la enfermedad COVID – 19. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

4 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas para que, envíen un informe a esta Soberanía 
sobre el avance en la entrega de recursos suficientes a las “casas de las 
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mujeres indígenas y afromexicanas” para su funcionamiento, en todo el 
territorio nacional. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

5 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
solicita respetuosamente a los titulares de las secretarías de Salud y de 
Educación Pública federal, tomen las acciones ejecutivas pertinentes para 
asegurar la colaboración y coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, para establecer y llevar a cabo los protocolos sanitarios necesarios, 
a fin de prevenir, minimizar y controlar la propagación de contagios 
provocado por el SARS-CoV-2 (COVID-19), tales como la sanitización de 
los centros educativos a nivel preescolar, primaria, secundaria, media 
superior y superior antes de su reapertura, así como durante su operación. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

6 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública, a sus homologas 
en las entidades federativas así como a las autoridades municipales y de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a que en el ámbito 
de sus atribuciones y competencia, promuevan y fortalezcan las campañas 
sobre la importancia de los estilos de vida saludables, que incluyen la 
activación física y la sana alimentación, para prevenir enfermedades 
crónicas, promover la salud mental y emocional de las personas en el 
contexto del aislamiento preventivo derivado de la contingencia sanitaria por 
la pandemia de COVID – 19. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

7 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
solicita a la Secretaría de Educación Pública a que envíe un informe a esta 
Soberanía, sobre las acciones que implementará y en su casó reforzará, 
para garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad, 
en caso de la desaparición del Fideicomiso para el Bachillerato General en 
sus modalidades No Escolarizada y Mixta, así como la forma en que se 
atenderá la falta de recursos para este año en el Programa de Centros de 
Atención para Estudiantes con Discapacidad. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 
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8 

 
Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en el ámbito de 
sus atribuciones, diseñe, proponga e impulse la adopción de medidas para 
que las instituciones particulares de educación puedan establecer opciones 
de pago de las cuotas de colegiaturas o de reinscripción, por parte de 
madres y padres de familia o tutores, durante la suspensión de clases 
derivadas de la emergencia sanitaria por el COVID-19, además de vigilar 
que no se presenten cobros fuera de lo señalado en los convenios 
respectivos.  
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

9 

Promovente: Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz (PES). 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
solicita a las secretarías de Cultura y Educación Pública, emprender 
acciones enfocadas al fomento de la lectura y la creación literaria, así como 
valorar un programa de compras públicas de libros editados por empresas 
mexicanas para que éstos puedan ser donados a la red de bibliotecas e 
instituciones educativas de todos los niveles en el país; y, exhorta a las 
secretarías de Economía, y Hacienda y Crédito Público, a impulsar 
esquemas de apoyo a favor de la industria editorial mexicana, con el objetivo 
de que puedan paliar los efectos económicos ocasionados por la 
emergencia sanitaria generada por el nuevo coronavirus. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

10 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homologas en las 32 
entidades federativas, a que las instituciones públicas de educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior a que observen que las 
aportaciones solicitadas al inicio del ciclo escolar son voluntarias, por lo que 
no se podrá condicionar la inscripción o el acceso de los educandos a los 
planteles, al pago de dichas aportaciones y que consideren como optativo 
el uso de uniformes escolares. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

11 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
rechaza enfáticamente las reformas promovidas en las entidades 
federativas relativas a la implementación del así llamado PIN Parental, por 
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considerarlas violatorias de los derechos humanos de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

12 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a las Legislaturas de las Entidades Federativas a armonizar el 
marco legal en materia educativa conforme lo mandata la reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas en el 
Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

13 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades 
federativas, a realizar las acciones necesarias para abastecer y garantizar 
la aplicación de todas las vacunas del cuadro básico de vacunación que 
previenen las enfermedades inmunoprevenibles para menores de cinco 
años de edad. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

14 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
solicita a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades 
federativas, para que refuercen las campañas de fumigación, nebulización 
y sanitización de los espacios públicos en metrópolis, ciudades, municipios 
y alcaldías como parte de las actividades permanentes del servicio público; 
y, a fortalecer las acciones emprendidas para la prevención, control y 
atención de los casos de dengue. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

15 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana, de Salud, de Educación Pública, a la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a que 
de manera coordinada con sus homologas en las entidades federativas y 
municipales fortalezcan las campañas para prevenir y los protocolos para 
atender la violencia familiar, con la finalidad de que mujeres, niñas, niños y 
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adolescentes reconozcan la importancia de ser tratados con respeto y 
dignidad en un ambiente libre de violencia; y, exhorta a la Secretaría de 
Seguridad Pública y Protección Ciudadana a la Fiscalía General de la 
República, a que fortalezcan los protocolos para atender a las víctimas de 
violencia familiar, para que a éstas se les brinde el acompañamiento y las 
facilidades necesarias para presentar las denuncias correspondientes y 
salvaguardar su integridad, observando en su caso el principio del interés 
superior de la niñez.  
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

16 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
solicita a las Secretarías de Salud de las Entidades Federativas, así como 
al Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, a que en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones a que continúen con la atención emocional, 
psicológica y social, con base en los Lineamientos de Respuesta y de 
Acción en Salud Mental y Adicciones para el Apoyo Psicosocial Durante la 
Pandemia por COVID-19 en México, con mayor atención a los familiares de 
pacientes hospitalizados así como de pacientes ya  fallecidos por el virus 
SARS-CoV-2 que se encuentren o hayan sido atendidos  en los hospitales 
públicos de los tres niveles de gobierno, procurando garantizar su derecho 
al acompañamiento final bajo condiciones de precaución para evitar la 
propagación del virus entre la población. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

17 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
exhorta a las autoridades administrativas, tanto federales como estatales y 
municipales a considerar la implementación de programas y apoyos 
sociales para familias de escasos recursos para evitar el abandono de los 
cuerpos de sus familiares; exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor y a las autoridades Estatales y Municipales a continuar con las 
acciones de vigilancia para evitar y sancionar alzas injustificadas en los 
precios de servicios funerarios en todo el país; y, exhorta a las autoridades 
Estatales y Municipales que eviten la actuación de intermediarios en 
trámites relativos a actas de defunción y derechos de inhumación. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

18 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a las Entidades Federativas, los Municipios y las Alcaldías de la 
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Ciudad de México, a continuar con la implementación de los lineamientos 
establecidos en la Cartilla de Mejores Prácticas para la Prevención del 
COVID-19 en el Manejo de los Residuos Sólidos Urbanos, para el manejo 
seguro de los residuos biológico infecciosos, generados en viviendas, 
hospitales y establecimientos de prestación de servicios durante la 
emergencia sanitaria de COVID-19. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

19 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a las autoridades municipales de las treinta y un Entidades 
Federativas y las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, para que todas y 
todos los trabajadores, así como las personas que voluntariamente 
coadyuvan en la prestación de servicios públicos de limpia, recolección, 
traslado y tratamiento de residuos cuenten con el Equipo de Protección 
Personal indispensable para garantizar su salud en el desempeño de sus 
funciones. Así como realizar las acciones tendientes a prevenir el contagio 
de estos trabajadores a causa de sus labores. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

20 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de cada entidad 
federativa a fortalecer las campañas de información dirigidas a la población 
en general sobre el uso adecuado de “mascarillas” (cubrebocas), así como 
de su lavado en el caso de ser reutilizable, con el objetivo de reducir la 
propagación del virus SARS-CoV2 (Covid-19). 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

21 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
solicita a la Secretaría de Salud para que, en el marco de sus atribuciones, 
y en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, se 
refuercen campañas de difusión permanentes, que promuevan la donación 
de sangre altruista en todo el país, con el objetivo de garantizar en todo 
momento la calidad, seguridad y disponibilidad del tejido sanguíneo y sus 
componentes para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos, así 
como evitar su escasez ante cualquier contingencia. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

22 Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
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Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
solicita a la Secretaría de Salud, a través de los Institutos Nacionales de 
Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que, en el marco 
de sus atribuciones, refuercen las campañas de difusión masiva para 
informar e invitar a los pacientes recuperados de la enfermedad causada 
por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), acudir a los bancos de sangre para 
donar de manera altruista plasma convaleciente y, con ello, ayudar a la 
recuperación de otros pacientes en estado crítico. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

23 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a la Secretaría de Salud, para continuar con las acciones ejecutivas 
necesarias a fin de garantizar la aplicación de la prueba de tamiz metabólico 
neonatal en todo el país; y, le solicita un informe sobre el estado que guarda 
actualmente la aplicación del tamiz metabólico neonatal en todo el país.  
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

24 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas de cada entidad 
federativa a que se vigile la implementación de los protocolos y medidas 
sanitarias necesarias en todas las residencias públicas y privadas de 
adultos mayores y de espacios de atención psiquiátrica, debido al alto riesgo 
de contagio de COVID-19. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

25 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta al Consejo de Salubridad General, a la Secretaría de Economía, a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría Federal del 
Consumidor, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que 
de manera coordinada establezcan las medidas necesarias para prevenir, 
investigar y sancionar la producción, venta y distribución de alcohol 
adulterado por cualquier medio, incluyendo los medios electrónicos, 
facilitando la denuncia de estos sitios; y, exhorta a los titulares de los 
Poderes Ejecutivos Estatales y Municipales a suspender la “ley seca” y 
determinar los establecimientos en las que se permite la venta de alcohol, 
los horarios y cantidad de compra permitida por persona, con el fin de evitar 
que las y los ciudadanos adquieran bebidas alcohólicas de origen ilícito y de 
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contenido adulterado. Así como satisfacer con moderación la demanda de 
dicho producto.  
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

26 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
solicita a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus 
homólogas en las entidades federativas continúe difundiendo entre la 
población, los protocolos de seguridad sanitaria que deberán implementarse 
en la reapertura de los cultos religiosos y los espacios para la promoción de 
las manifestaciones artísticas y culturales en el país, como lo es la artesanía, 
siempre y cuando exista de por medio una pertinente evaluación de riesgo 
epidémico a través del Sistema de Alerta Sanitaria en observancia de las 
disposiciones emitidas por el Consejo de Salubridad General, con el objetivo 
de evitar el riesgo de contagio de quienes participen en los mismos. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

27 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
solicita al titular de la Secretaría de Salud en colaboración con sus 
homólogas en las 32 entidades federativas, así como las instituciones 
especializadas en la atención de la salud mental y en colaboración con 
Organizaciones de la Sociedad Civil, en el marco del Programa Sectorial de 
Salud garanticen el acceso a los servicios de salud mental y apoyo 
psicológico bajo un enfoque integral y diferenciado para atender los 
trastornos mentales, en especial a personas que se han visto afectadas 
directa o indirectamente en el contexto de la pandemia por COVID-19. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

28 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
reconoce y valora la vocación, la entrega y el compromiso del personal 
profesional de la medicina, la enfermería y la salud durante las 
extraordinarias exigencias a que han sido sujeto ante la pandemia del virus 
SARS-CoV2 (Covid-19). Sin su determinación y espíritu de servicio sería 
moral y prácticamente imposible brindar a la población la atención que 
requiere; además, condena enérgicamente los atentados y la violencia 
ejercida en contra de la integridad física y psicológica del personal 
profesional de la medicina, la enfermería y la salud que lamentablemente 
han ocurrido en diversos lugares del país. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 
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29 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
solicita a la Secretaría de Salud y sus homologas en las 32 entidades 
federativas, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto 
de Seguridad (IMSS) y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) para que, informen a esta Soberanía sobre las medidas realizadas 
para garantizar que los equipos e insumos de protección personal se 
entreguen a los trabajadores del sistema de salud en cada entidad 
federativa, a partir de la crisis sanitaria derivada de la pandemia ocasionada 
por el virus de SARS-CoV2 (COVID-19); así como de las acciones 
adoptadas para garantizar dicho suministro en las entidades federativas. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

30 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a la Secretaría de Salud  y a la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), a intervenir de forma expedita en la 
agilización de las certificaciones sanitarias para la construcción de 
ventiladores pulmonares hechos en México en atención a la emergencia 
sanitaria provocada por del virus SARS-CoV2 (COVID-19) y el desabasto 
de este tipo de equipos en el mercado internacional; y, solicita a las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público, Salud y Relaciones Exteriores, 
a enviar a esta Soberanía un informe del estado que guarda la compra de 
los ventiladores pulmonares y otros dispositivos médicos diseñados para 
combatir los síntomas generados por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), así 
como los criterios utilizados para su distribución, las fechas de entrega de 
dichos equipos e insumos médicos y el listado de los hospitales beneficiados 
en el país. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

31 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a todas las instancias integrantes del Sistema Nacional para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y 
los sistemas de las 32 entidades federativas, para que continúen con las 
acciones de fortalecimiento de los programas y mecanismos para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres y niñas. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

32 
Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
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Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
solicita a la Secretaría de Salud y de Relaciones Exteriores a que continúen 
las acciones sanitarias ante la pandemia para proteger la salud tanto de los 
migrantes deportados, como de los habitantes de las zonas fronterizas, a fin 
de que se pueda evitar poner en riesgo a los connacionales; y, exhorta a la 
Secretaría de Salud en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, 
así como a los a titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas 
de la frontera norte y sur de nuestro país a que continúen en coordinación 
para fortalecer las acciones sanitarias implementadas con la finalidad de 
proteger la salud de los migrantes, en el contexto de la emergencia sanitaria 
por la enfermedad COVID19. 
 
Fecha de aprobación: 5 de agosto de 2020. 

33 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión 
exhorta a las autoridades en materia de salud de los tres órdenes de 
gobierno, a efecto de garantizar que las mujeres puedan elegir de forma 
libre e informada sobre el tipo de parto a practicarse, cuando clínicamente 
no sea indispensable la práctica de episiotomía, cesárea u otro 
procedimiento, facilitando para ello el acceso a la información suficiente, 
clara, oportuna y veraz; lo anterior en estricta observancia de la Norma 
Oficial Mexicana NOM- 007-SSA2-2016, para la atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. 
 
Fecha de aprobación: 12 de agosto de 2020. 

34 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de 
Salud, para que en el ámbito de sus atribuciones y de forma coordinada, 
inicien la valoración económica y estudios de impacto presupuestal, con el 
fin de determinar la forma de que el Gobierno Federal pueda asegurar la 
adquisición de dosis suficientes de la vacuna en desarrollo y la 
implementación de campañas de vacunación universal, contra el virus 
SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, para los ejercicios 
fiscales y presupuestos de egresos correspondientes a los años 2020 y 
2021. 
 
Fecha de aprobación: 12 de agosto de 2020. 

35 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
expresa su reconocimiento al Gobierno de la República y, en particular a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y a la estructura de representaciones 
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diplomáticas y consulares de nuestro país en el exterior, por las acciones 
emprendidas para afirmar las políticas de protección de derechos de 
nuestras y nuestros connacionales que residen en el extranjero, así como 
para facilitar el retorno seguro a nuestro país de quienes se encontraban 
fuera del territorio nacional al decretarse la pandemia del SARS CoV-2 por 
la Organización Mundial de la Salud; y, exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a continuar con el despliegue de las acciones de 
protección consular y de repatriación segura, con motivo de las distintas 
determinaciones de los países con los que sostenemos relaciones 
diplomáticas en materia de mitigación, contención y atención de la 
emergencia sanitaria. 
 
Fecha de aprobación: 12 de agosto de 2020. 

36 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a las y los titulares del poder Ejecutivo de las 32 entidades 
federativas, así como a sus titulares de Salud y Educación, para que de 
manera coordinada con las instituciones de educación superior respectivas,  
emprendan las medidas necesarias a fin de dejar sin efectos los trámites 
administrativos para la suspensión del servicio social, pasantía o práctica 
profesional de las personas en formación de las áreas de la salud y otras 
afines respecto de quienes se hubieran iniciado o causado baja por 
ausentarse del servicio social, pasantía o práctica profesional en el periodo 
comprendido entre el 30 de marzo de 2020 y hasta la declaratoria de 
terminación definitiva del semáforo rojo en sus respectivas entidades 
federativas, facilitar que a la brevedad posible sean reinstaladas y continúen 
con la presentación del mismo.   
 
Fecha de aprobación: 12 de agosto de 2020. 

37 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
solicita a la Secretaría de Educación Pública un informe sobre las medidas 
que, en su momento, implementará respecto al Protocolo de Regreso a 
Clases para el ciclo escolar 2020-2021, en el cual se incluya, de ser el caso, 
la información presupuestal necesaria para su aplicación; y, sobre las 
medidas de coordinación que, en su caso, tiene previstas con las 
autoridades educativas de las 32 entidades federativas para la 
implementación de dicho Protocolo, una vez que se realice el regreso 
presencial a clases; así como para la atención del personal docente 
catalogado como personas vulnerables ante el virus SARS CoV-2 (Covid-
19). 
 
Fecha de aprobación: 12 de agosto de 2020. 
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38 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a la Secretaría de Cultura a continuar fortaleciendo al Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), como un mecanismo de 
apoyo para la creación y producción artística de México, transparentando 
las nuevas reglas de operación que le permitan mayor certeza jurídica para 
seguir funcionando como un mecanismo que ayude a la formación y 
promoción del trabajo de los creadores en el país. 
 
Fecha de aprobación: 12 de agosto de 2020. 

39 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
exhorta a las autoridades federales competentes a mantener actualizados 
los protocolos de seguridad para la etapa de la “Nueva Normalidad” y 
continuar con su difusión, así como a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas, ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México a 
implementarlos adecuadamente a fin de promover la salud pública de las y 
los ciudadanos. 
 
Fecha de aprobación: 12 de agosto de 2020. 

40 

Promovente: legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios. 
 
Dictamen por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión 
solicita a los titulares de las Secretarías de Salud, de Economía, de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de la 
Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes remitan a esta 
soberanía diversa información relacionada con la protección del derecho a 
la salud, con motivo de la contingencia sanitaria generada por el coronavirus 
SARS-CoV2. 
 
Fecha de aprobación: 12 de agosto de 2020. 
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VIII. EXPEDIENTES PARLAMENTARIOS DISCUTIDOS 

# Legislador Tema 
Fecha de 

turno 

1 

Dip. Ma. 

Guadalupe 

Almaguer 

Pardo 

 

PRD 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

titular de la Secretaría de Gobernación, así 

como al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, a los Institutos 

de las Mujeres de las entidades federativas y a 

los gobiernos de las 32 entidades federativas, a 

mejorar y atender el protocolo de atención en el 

número de emergencias 911 para atender las 

emergencias de violencia que padecen las 

mujeres ante las medidas de emergencia 

sanitaria por el COVID-19. 

20/05/20 

2 

Sen. Primo 

Dothé Mata 

 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública a incorporar 

una asignatura en la plataforma Aprende en 

Casa, que brinde a los alumnos los elementos 

teóricos y prácticos que permitan comprender 

qué es la epidemia COVID-19 y cómo limitar su 

propagación y contagio. 

20/05/20 

3 

Sen. 

Manuel 

Añorve 

Baños 

 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta a las 

Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito 

Público del Gobierno Federal a dotar de equipo 

sanitario y de protección a todo el personal 

médico de Guerrero y del país. 

27/05/20 

4 

Dip. Fabiola 

Raquel 

Guadalupe 

Loya 

Hernández 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud a hacer pública la 

información sobre las acciones que se están 

ejerciendo para atender a pacientes con 

hipertensión arterial pulmonar en hospitales 

que hoy son denominados COVID, para no 

poner en riesgo su salud. 

20/05/20 

5 Sen. 

Verónica 

punto de acuerdo relativo a la protección de 

todo el personal de salud al Servicio del Estado 
20/05/20 
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Noemí 

Camino 

Farjat 

PVEM 

de Yucatán y de manera particular el personal 

médico estudiantil del Estado. 

6 

Sen. José 

Erandi 

Bermúdez 

Méndez 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud para que, dentro de sus 

acciones tendientes a promover la mejora 

continua de las condiciones sanitarias de los 

mexicanos, dé a conocer en la lengua materna 

de los pueblos indígenas existentes dentro de 

la República Mexicana, información oportuna, 

veraz, apropiada y accesible a través de los 

medios masivos de comunicación referente a 

las medidas de mitigación del Coronavirus. 

20/05/20 

7 

Sen. Sasil 

de León 

Villard 

PES 

por el que se exhorta al titular de la Secretaría 

de Educación Pública a establecer diversas 

acciones con motivo de la educación a distancia 

implementada por la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID-19. 

20/05/20 

8 

Sen. José 

Erandi 

Bermúdez 

Méndez 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud a que proporcione atención 

médica a las víctimas de violencia intrafamiliar 

y a la Fiscalía Especial para los Delitos de 

Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas para que atienda y sancione la 

violencia contra las mujeres y niñas. 

20/05/20 

9 

Dip. 

Margarita 

García 

García 

PT 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaria de Bienestar a dotar de los insumos 

necesarios a los Servidores de la Nación que se 

encuentran laborando en campo, para enfrentar 

la pandemia. 

20/05/20 

10 

Dip. Maiella 

Martha 

Gabriela 

Gómez 

Maldonado 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Consejo de Salubridad General para que dicte 

las medidas correspondientes para garantizar 

el abasto de insumos necesarios en las 

unidades médicas de todo el país, con el fin de 

proteger a la población y al personal de salud 

20/05/20 
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MC frente a la epidemia causada por el COVID-19, 

y de la misma forma, instruya a la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios y dependencias competentes, a 

homologar los requerimientos solicitados a 

empresas extranjeras y mexicanas para 

abastecer al sector salud, e incrementar la 

participación de empresas nacionales en la 

compra-venta de estos insumos. 

11 

Dip. Carlos 

Alberto 

Valenzuela 

González 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 

Entidades Federativas para que implementen, 

de manera coordinada, un programa específico 

de atención psicológica y de prevención del 

suicidio para personas trabajadoras, 

emprendedores y dueños de MiPyMes que 

hayan sufrido la pérdida de su empleo o cierre 

de sus establecimientos. 

20/05/20 

12 

Sen. José 

Erandi 

Bermúdez 

Méndez 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud para que instalen 

mecanismos de seguridad para el personal 

médico; a la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y a la Fiscalía General de la 

República para que desplieguen mayor 

seguridad, así como la implementación de 

mecanismos de protección para el personal 

médico y las instalaciones de salud. 

20/05/20 

13 

Dip. Claudia 

Angélica 

Domínguez 

Vázquez 

PT 

punto de acuerdo por el que se solicita 

respetuosamente a las secretarías de Salud y a 

la de Relaciones Exteriores; al Instituto 

Nacional de Migración y a los Gobiernos de las 

Entidades Federativas de Baja California, 

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 

Tamaulipas, a dar a conocer públicamente las 

acciones y medidas de prevención que se han 

realizado a la comunidad migrante por la 

pandemia generada por el virus SARS-CoV-2; 

asimismo a hacer del conocimiento público 

20/05/20 
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sobre la situación de las y los mexicanos 

repatriados. 

14 

Dip. Manuel 

de Jesús 

Baldenebro 

Arredondo 

PES 

punto de acuerdo por el que se solicita a la 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

y a los Institutos del Deporte de las 32 

Entidades Federativas para que promuevan y 

fortalezcan las campañas de difusión, 

información y sensibilización sobre los 

programas y rutinas de ejercicios para la 

activación en el hogar durante la contingencia 

de COVID-19 para evitar, reducir y combatir el 

estrés, la ansiedad, el sobrepeso, la obesidad, 

la diabetes e hipertensión. 

20/05/20 

15 

Sen. Ángel 

García 

Yáñez 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobernador y a la Secretaria de Salud del 

estado de Morelos para que se reanuden las 

campañas de vacunación en los Centros de 

Salud y puntos estratégicos para la prevención 

del sarampión y resguardar la salud de nuestros 

niños. 

20/05/20 

16 

Dip. Laura 

Erika Garza 

Gutiérrez 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud del Gobierno de México, a 

su homóloga en el estado de Nuevo León y a 

Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios para que sigan el protocolo 

de uso de manera correcta de cubrebocas y 

mascarillas en las instalaciones del Sistema 

Nacional de Salud. 

20/05/20 

17 

Dip. Julieta 

Macías 

Rábago 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Consejo de Salubridad General a diseñar un 

protocolo emergente para el manejo digno y 

sanitario de los restos humanos durante la 

contingencia por COVID-19 y a la Procuraduría 

Federal del Consumidor a vigilar y sancionar 

posibles alzas en precios de servicios 

funerarios. 

20/05/20 
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18 

Sen. Nuvia 

Mayorga 

Delgado 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a 

traducir los documentos emitidos por la 

Secretaria de Salud y cualquier otra autoridad 

sanitaria sobre el COVID-19, a las principales 

lenguas indígenas del país; y al Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas a realizar 

campañas de difusión de los documentos 

transcritos. 

20/05/20 

19 

Dip. Julieta 

Macías 

Rábago 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud y al Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación a realizar una 

campaña informativa; y a los 32 Gobiernos 

locales a proporcionar seguridad en hospitales 

e implementar apoyos de transporte para evitar 

agresiones y actos de discriminación hacia el 

personal de salud durante la contingencia por 

COVID-19. 

20/05/20 

20 

Dip. Claudia 

Báez Ruiz 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para que 

brinde acompañamiento jurídico a las y los 

mexicanos que se encuentran en Estados 

Unidos de América, contagiados por el virus 

SARS-Cov2. 

20/05/20 

21 

Dip. Claudia 

Pastor 

Badilla 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal para que la toma de 

decisiones y acciones derivadas de la 

emergencia sanitaria por la transmisión del 

virus SARS-Cov2 (COVID-19), se adopten con 

perspectiva de género, para implementar 

políticas públicas que impidan se aumente la 

brecha de desigualdad económica de las 

mujeres; pongan énfasis en la carga social que, 

adicionalmente enfrentan en trabajos de 

cuidado no remunerados; aunado al entorno de 

violencia exacerbada que ameritan medidas de 

protección social diferenciadas, en los tres 

ámbitos, economía, trabajo y hogar. 

20/05/20 
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22 

Dip. Julieta 

Macías 

Rábago 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública a garantizar la 

inclusión y el derecho a la educación de las 

personas estudiantes con discapacidad en los 

contenidos y mecanismos de educación a 

distancia durante la Jornada Nacional de Sana 

Distancia. 

20/05/20 

23 

Dip. 

Fernando 

Luis 

Manzanilla 

Prieto 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal a que 

instrumente mecanismos, lineamientos o 

programas que permitan a los familiares, 

acceder al manejo humanitario de los restos 

mortales de las personas difuntas como 

consecuencia del padecimiento de la 

enfermedad de COVID-19, en particular, para 

las personas que no cuenten con los recursos 

para reclamar los cuerpos y disponer de ellos. 

20/05/20 

24 

Dip. Julieta 

Macías 

Rábago 

MC 

 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública a emitir 

acciones coordinadas con el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y con la 

Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana a fin de prevenir y mitigar amenazas 

de seguridad informática a estudiantes que 

realizan actividades escolares mediante 

plataformas en línea. 

20/05/20 

25 

Dip. 

Fernando 

Luis 

Manzanilla 

Prieto 

 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud del Gobierno Federal a 

establecer lineamientos y protocolos 

necesarios a fin de garantizar, mediante el uso 

de dispositivos móviles o tecnologías de circuito 

cerrado, que los pacientes enfermos con el 

virus SARS-Cov2 (COVID-19), en particular 

aquellos que se encuentren en condición 

crítica, tengan la posibilidad de comunicarse 

con sus familiares, en aras de tener un trato 

digno. 

20/05/20 
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26 

Dip. 

Fernando 

Luis 

Manzanilla 

Prieto 

 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a 

que, en coordinación con la Secretaría de Salud 

del Gobierno Federal, promueva e impulse la 

difusión de información entre las comunidades 

indígenas y afromexicanas, relacionada con las 

medidas preventivas de contención y de 

atención sanitaria de la derivada por la 

propagación exponencial del virus SARS-Cov2 

(COVID-19). 

20/05/20 

27 

Sen. 

Alejandra 

Noemí 

Reynoso 

Sánchez 

 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Consejo de Salubridad General, a la Secretaría 

de Turismo y a la Secretaría de Salud, para que 

realicen un convenio de colaboración con el 

sector hotelero a fin de otorgar hospedaje a los 

trabajadores de la salud que atienden a 

pacientes con COVID-19, para salvaguardar su 

integridad y la salud de sus familias. 

20/05/20 

28 

Dip. Olga 

Patricia 

Sosa Ruiz 

 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Cultura para que valore diseñar 

un programa de compras públicas de editoriales 

mexicanas que por la emergencia sanitaria han 

visto disminuidas sus ventas y están en 

situación de riesgo económico, y los libros 

puedan tener el destino de incorporarse a la red 

de bibliotecas o formalizar convenios con las 

autoridades educativas, principalmente 

Instituciones de Educación Superior para que 

se fomente la lectura. 

20/05/20 

29 

Dip. César 

Agustín 

Hernández 

Pérez 

 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

de la Secretaría de Salud Federal y de las 32 

entidades federativas a generar políticas 

públicas a favor de personas con condiciones 

de salud mental preexistentes, y de aquellas 

originadas con motivo de la pandemia por el 

virus SARS-Cov2 (COVID-19), así como a 

establecer estrategias para el cuidado físico y 

mental de los trabajadores de la salud. 

20/05/20 
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30 

Sen. María 

Guadalupe 

Saldaña 

Cisneros 

 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública a que haga 

una revisión exhaustiva de los contenidos del 

Programa “Aprende en Casa”, para que estos 

no sean tendenciosos y que cumplan con los 

principios educativos contenido en el artículo 3º 

Constitucional. 

20/05/20 

31 

Dip. Dulce 

María Sauri 

Riancho 

 

PRI 

punto de acuerdo por el que se solicita a la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 

al Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación informen sobre la situación en 

que se encuentra la protección de los derechos 

humanos de las y los trabajadores de la salud y 

la discriminación por motivo de profesión en el 

marco de la pandemia ocasionada por el 

COVID-19 y la situación del Sistema Nacional 

de Salud. 

20/05/20 

32 

Dip. María 

Rosete 

 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal y a los Gobiernos de las 

Entidades Federativas para que se destinen los 

recursos necesarios para implementar e 

incrementar una campaña de vacunación 

masiva en contra de la epidemia del sarampión 

que ha surgido en diversas entidades del país, 

para salvaguardar la salud del personal médico 

que se emplee para este propósito, así como 

llevar a cabo su difusión entre la población a 

través de todos los medios de comunicación 

posible. 

20/05/20 

33 

Sen. 

Sylvana 

Beltrones 

Sánchez 

 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud a garantizar el derecho a la 

protección de la salud de los pacientes con 

Hipertensión Pulmonar. 20/05/20 

34 
Dip. María 

Rosete 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para que, 
20/05/20 
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PES 

a través de los canales diplomáticos 

correspondientes, inste al Gobierno de Estados 

Unidos para que respete los derechos humanos 

de los migrantes y establezcan medidas 

sanitarias para estas personas, así como a las 

Secretarías de Gobernación, de Salud y al 

Instituto Nacional de Migración para que 

implementen protocolos en todas las 

estaciones migratorias en el territorio nacional, 

con el fin de prevenir el contagio del COVID-19, 

y se brinden todas las medidas sanitarias, los 

materiales e insumos para quienes se 

encuentran en ellas. 

35 

Dip. Rubén 

Ignacio 

Moreira 

Valdez 

 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud para que, a través de la 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la 

Salud, refuercen las acciones de vigilancia 

epidemiológica que se llevan a cabo en las 

comunidades rurales e indígenas del país, así 

como en las poblaciones que concentran los 

mayores índices de pobreza y pobreza 

extrema. 

20/05/20 

36 

Dip. Claudia 

Pastor 

Badilla 

 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Consejo de Salubridad General para que las 

decisiones y medidas de seguridad sanitaria 

que se ordenen para contener el contagio del 

virus SARS-Cov2 (COVID-19), se asuman lo 

antes posible, con perspectiva de género, en el 

entendido, que sus efectos negativos impactan 

en mayor medida en la vida, la salud y la 

integridad física de las mujeres, por sus 

condiciones preexistentes de vulnerabilidad, 

que pueden agravarse durante la emergencia 

sanitaria, al ser el personal del sector salud, 

mayoritariamente conformado por mujeres. 

20/05/20 

37 

Dip. Silvia 

Guadalupe 

Garza 

Galván 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno Federal, a los titulares de la 

Secretaría de Salud, de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y a los gobiernos de 

20/05/20 
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PAN 

las 32 entidades federativas a tomar acciones 

en torno a la protección de las comunidades 

indígenas de México que se encuentran 

desprotegidas ante la pandemia del COVID–19. 

38 

Sen. Juan 

Zepeda 

 

MC 

punto de acuerdo por el que se solicita al 

Gobierno de México que, a través de las 

autoridades competentes, se implementen 

protocolos de atención a familiares de 

pacientes sospechosos o confirmados de 

COVID-19 en todos los centros de salud 

destinados a tratar dicha enfermedad, y a que 

en coordinación con gobiernos estatales y 

municipales, asuma el pago de los servicios 

funerarios de todas las personas en el país que 

fallezcan a causa de COVID-19. 

20/05/20 

39 

Dip. Soraya 

Pérez 

Munguía 

 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud a que haga pública 

información relativa a la compra y distribución 

de ventiladores pulmonares y otros dispositivos 

médicos diseñados para combatir y atender los 

síntomas generados por el virus denominado 

COVID-19. 

20/05/20 

40 

Dip. Claudia 

Pastor 

Padilla 

 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal para que incluya y 

garantice la participación activa y paritaria de 

las mujeres en el Consejo de Salubridad 

General, con miras a lograr la toma de 

decisiones y acciones, con perspectiva de 

género, para enfrentar los estragos producidos 

por la diseminación del virus SARS-Cov2 

(COVID-19). 

20/05/20 

41 

Dip. Rubén 

Ignacio 

Moreira 

Valdez 

 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno Federal para que, a través de la 

Secretaría de Salud, se envíen brigadas 

médicas a las casas de migrantes sostenidas 

por organizaciones de la sociedad civil, 

agrupaciones sociales, religiosas y particulares, 

con la finalidad de asegurar el diagnóstico, 

asistencia médica y la protección de los 

20/05/20 
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derechos humanos de las y los migrantes, 

frente a la pandemia por Coronavirus (COVID-

19). 

42 

Dip. Ricardo 

García 

Escalante 

 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología rinda 

a la comunidad científica de nuestro país y a 

esta Cámara, un informe detallado sobre el 

estado que guardan cada uno de los fondos 

constituidos bajo el amparo de la Ley de 

Ciencia y Tecnología vigente, así como el 

destino de los recursos depositados en cada 

uno de los fideicomisos. 

20/05/20 

43 

Dip. Janet 

Melanie 

Murillo 

Chávez 

 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Educación 

Pública, a la Secretaría de Salud y al Sistema 

Nacional de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes para garantizar el acceso a la 

educación a distancia de forma incluyente, así 

como el derecho a cuidados respetuosos y 

amorosos, evitando cualquier forma de 

violencia contra las niñas, niños y adolescentes 

durante la permanencia en casa por la 

pandemia del COVID-19. 

20/05/20 

44 

Dip. Janet 

Melanie 

Murillo 

Chávez 

 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Salud a 

implementar una estrategia urgente y 

homologada para garantizar la protección de 

niñas y niños con cáncer frente a la emergencia 

del COVID-19, así como, la garantía de 

entregar en tiempo y forma sus medicamentos. 

20/05/20 

45 

Dip. Janet 

Melanie 

Murillo 

Chávez 

 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal para que la Secretaría de 

Salud dé a conocer si se llevara a cabo una 

segunda licitación o, será adjudicación directa 

la aplicación de la prueba del tamiz neonatal y, 

sobre la rendición de cuentas del destino de los 

recursos que no se utilizaron y, estaban 

destinados a realizar las pruebas del Tamiz 

20/05/20 
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Neonatal del periodo comprendido entre marzo 

y diciembre del 2019. 

46 

Dip. Janet 

Melanie 

Murillo 

Chávez 

 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Salud, a 

las Entidades Federativas y a la Ciudad de 

México para que fortalezcan las acciones que 

garanticen una vida libre de violencia a niñas y 

niños, así como intensificar los esfuerzos para 

detectar a quienes hayan quedado en situación 

de desamparo causada por la epidemia del 

virus SARS–Cov2 y extender las redes 

familiares. 

20/05/20 

47 

Sen. Rocío 

Adriana 

Abreu 

Artiñano 

 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Director del Instituto Mexicano del Seguro 

Social para que informe respecto al estado que 

guarda el suministro de insumos y herramientas 

de trabajo hacia el personal médico, de 

enfermerías y de trabajo social que está al 

frente de la atención en los hospitales de 

personas infectadas por COVID-19 en el estado 

de Campeche; asimismo para que se facilite 

más material de protección a este personal. 

20/05/20 

48 

Dip. Ernesto 

Alfonso 

Robledo 

Leal 

 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta a las 

autoridades del Gobierno de la República, a 

través de la Secretaría de Educación Pública, 

para que se releve el Canal de transmisión del 

Programa “Aprende en Casa” del canal análogo 

11.2 al canal digital 11.1; de forma tal que se 

logre una mayor cobertura nacional y con ello 

facilitar el acceso al contenido del programa. 

20/05/20 

49 

Diputadas y 

los 

diputados 

de 

 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal para que asuma una firme 

política de apoyo a la comunidad mexicana 

migrante que vive en el exterior, que permita 

proteger la salud y la vida de los migrantes 

mexicanos, con la creación de un urgente 

programa y un fondo de apoyo en esta situación 

de emergencia. 

20/05/20 



Segunda Comisión Informe de Actividades 

 

 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio LXIV Legislatura 

75 
 

50 

Senadoras 

Geovanna 

del Carmen 

Bañuelos de 

la Torre y 

Cora Cecilia 

Pinedo 

Alonso 

 

PT 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud y a sus homólogas de cada 

entidad federativa a implementar y vigilar de 

manera continua los protocolos y medidas 

sanitarias necesarias en todas las residencias 

públicas y privadas de adultos mayores. 20/05/20 

51 

Dip. Claudia 

Angélica 

Domínguez 

Vázquez 

 

PT 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública para que, a 

través de sus facultades, las autoridades de los 

Estados, Ciudad de México y de los Municipios, 

consideren otras alternativas a “las clases 

online” para que las y los alumnos cumplan con 

sus obligaciones escolares ante la pandemia 

del COVID-19. 

20/05/20 

52 

Dip. María 

del Carmen 

Cabrera 

Lagunas 

 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta a las 

Secretarías de Salud, de la SEMARNAT y a la 

PROFECO a tomar medidas correctivas del 

mercado negro de los servicios funerarios 

derivado del COVID-19. 

20/05/20 

53 

Sen. 

Alejandra 

Noemí 

Reynoso 

Sánchez 

 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud informe a esta Soberanía 

sobre las acciones realizadas por el Centro 

Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud a 

partir del 1° de diciembre de 2018 con el objeto 

de conocer un diagnóstico y retos en materia de 

telemedicina en México; y exhorta a las 

Secretarías de Salud de las entidades 

federativas para coordinarse con la CENETEC 

con la finalidad de implementar acciones para 

hacer efectivo el derecho a la salud de las y los 

mexicanos a través de la telemedicina. 

20/05/20 
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54 

Dip. 

Margarita 

García 

García 

 

PT 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Procuraduría Federal del Consumidor y a la 

Secretaria de Educación Pública impulsar un 

convenio con escuelas particulares de todos los 

niveles por el pago de Colegiaturas debido a la 

pandemia en las 32 entidades federativas del 

país. 

20/05/20 

55 

Dip. Pilar 

Lozano Mac 

Donald 

 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal para que mantenga y 

fortalezca el fideicomiso Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes, como mecanismo que 

continúe impulsando la libertad de creación, e 

intensifique la formación y promoción del 

trabajo de creadores del país 

20/05/20 

56 

Dip. Justino 

Eugenio 

Arriaga 

Rojas 

 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

para que a la brevedad posible, remita un 

informe detallado a esta Soberanía, en el que 

se contenga el estado actual de cada uno de los 

65 fideicomisos CONACYT, así como el destino 

de sus recursos y la estrategia que se 

implementará para, en su caso, continuar 

financiando los proyectos y actividades de 

investigación que serían perjudicados con la 

extinción de los citados fideicomisos. 

20/05/20 

57 

Dip. César 

Agustín 

Hernández 

Pérez 

 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular 

de la Secretaría de Educación Federal y sus 

titulares homólogas de las 32 entidades 

federativas, a llevar a cabo una sanitización de 

todas las escuelas, como medida preventiva 

para evitar brotes del virus SARS-Cov2 

(COVID-19). 

20/05/20 

58 

Dip. María 

de los 

Ángeles 

Gutiérrez 

Valdez 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Secretario de Salud para que, en atención del 

interés superior de la niñez y el derecho a la 

salud de la primera infancia en México, informe 

a esta Soberanía sobre las contrataciones para 

adquirir las pruebas del tamiz neonatal de 2018 

20/05/20 
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PAN 

a 2020 y la población atendida durante este 

periodo por el Sistema Nacional de Salud en 

México. 

59 

Dip. José 

Elías Lixa 

Abimerhi 

 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de 

Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, 

al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado, a las 

Gubernaturas de las entidades federativas y a 

la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a 

proveer a todo el personal de salud, de los 

insumos médicos y del equipo de protección 

personal necesarios. 

20/05/20 

60 

Dip. 

Mariana 

Dunyaska 

García 

Rojas y 

Carlos 

Elhier Cinta 

Rodríguez 

 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, informe a esta 

Soberanía las acciones emprendidas por las 

Embajadas y Consulados de México en los 

diversos países en los que se encuentran 

mexicanos varados, con motivo de la pandemia 

COVID-19, a fin de proporcionarles la atención 

que requieren en estos momentos y el apoyo 

para su regreso a territorio nacional. 

20/05/20 

61 

Integrantes de 

los Grupos 

Parlamentario

s del PAN, 

PRI, MC y 

PRD 

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. 

10/06/20 

62 

Sen. 

Sylvana 

Beltrones 

Sánchez 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Comisión Federal para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios a liberar la Vacuna Triple 

Viral para su inmediata aplicación y a la 

Secretaría de Salud a implementar campañas 

20/05/20 
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PRI 

nacionales de vacunación y de prevención 

contra el sarampión. 

63 

Sen. Ángel 

García 

Yáñez 

 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal y Secretaría de Salud, así 

como al Gobernador y a la Secretaría de Salud 

y Presidentes Municipales del estado de 

Morelos, para que implementen programas 

para familiares en duelo por el fallecimiento de 

sus seres queridos ante el COVID19. 

20/05/20 

64 

Sen. 

Vanessa 

Rubio 

Márquez, 

PRI 

 

Sen. 

Josefina 

Vázquez 

Mota, PAN 

punto de acuerdo relativo al desarrollo de 

mecanismos y estrategias dirigidos a niñas y 

niños con relación a la pandemia por la 

enfermedad COVID-19. 

20/05/20 

65 

Dip. Laura 

Barrera 

Fortoul 

 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública para que 

realice cápsulas informativas cuyo contenido 

sean consejos pedagógicos para que los 

padres, madres, tutores o cuidadores, que hoy 

tienen la responsabilidad de realizar las 

actividades propias de las escuelas en sus 

hogares, cuenten con las herramientas 

mínimas necesarias para que la enseñanza sea 

eficiente y eficaz. 

20/05/20 

66 

Dip. 

Madeleine 

Bonnafoux, 

Verónica 

María 

Sobrado, 

Jacquelina 

Martínez, 

punto de acuerdo por el que la Comisión 

Permanente hace un atento pero enérgico 

llamado al titular del Ejecutivo Federal para que 

reconozca el aumento de la violencia contra las 

mujeres durante el confinamiento por el virus 

SARS-CoV2, y se incorpore con carácter de 

urgente la perspectiva de género en las 

20/05/20 
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María 

Sandoval, 

Fabiola 

Guadalupe 

Loya, Sylvia 

Violeta 

Garfias, Ma. 

Guadalupe 

Almaguer, 

Ana Lucia 

Riojas, 

Hortensia 

Noroña y 

Ximena 

Puente De 

La Mora, 

 

Integrantes 

de la 

Comisión de 

Igualdad de 

Género 

acciones que se emprendan durante esta 

emergencia sanitaria. 

67 

Dip. Fabiola 

Guadalupe 

Loya 

Hernández 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud a intensificar la cobertura 

de la vacuna contra el sarampión, así como a 

fortalecer la vigilancia epidemiológica de dicha 

enfermedad. 

20/05/20 

68 

Sen. Noé 

Castañón 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno Federal y a los gobiernos de las 32 

Entidades Federativas a reiniciar clases 

presenciales hasta que existan las condiciones 

que permitan garantizar la salud y la integridad 

de los estudiantes. 

20/05/20 

69 
Sen. 

Samuel 

Alejandro 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

de la Secretaría de Educación para que impulse 

las políticas públicas necesarias a efecto de 

garantizar el acceso a señal de televisión e 

internet, con el fin de salvaguardar el derecho a 

20/05/20 
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García 

Sepúlveda 

MC 

la educación a través de la cobertura de medios 

electrónicos, derivado de las medidas 

implementadas a causa de la emergencia 

sanitaria por la propagación del virus SARS-

Cov2 (COVID 19). 

70 

Sen. 

Verónica 

Delgadillo 

García 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Consejo de Salubridad General a implementar 

el uso de cubrebocas como medida de 

prevención y combate a la propagación del 

virus SARS-Cov-2 durante la actual emergencia 

sanitaria. 

20/05/20 

71 

Sen. 

Verónica 

Delgadillo 

García 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Consejo de Salubridad General a implementar 

medidas extraordinarias de atención en materia 

de salud mental, así como acciones preventivas 

y de atención de ansiedad, depresión, y 

suicidio. 

20/05/20 

72 

Dip. Ma. 

Eugenia 

Leticia 

Espinosa 

Rivas 

PAN 

punto de acuerdo por el que exhorta al titular del 

Poder Ejecutivo Federal a aplicar de manera 

oportuna pruebas de detección de COVID-19 a 

todos los migrantes, mexicanos y 

centroamericanos, que sean deportados por los 

Estados Unidos a nuestro país. 

20/05/20 

73 

Dip. 

Jacquelina 

Martínez 

Juárez 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder 

Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Salud a 

cuidar la vida de las y los mexicanos, 

implementando las debidas políticas públicas 

para retomar las actividades sociales, 

educativas y económicas y no lamentar una 

segunda ola de contagios ocasionados por la 

falta de cuidados, la mala toma de decisiones y 

la falta de una estrategia contundente en el 

levantamiento del confinamiento y 

distanciamiento social por el COVID19 en 

nuestro país. 

20/05/20 

74 Dip. Janet 

Melanie 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal para que la Secretaría de 
20/05/20 
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Murillo 

Chávez 

PAN 

Salud implemente una estrategia urgente de 

campañas de vacunación para combatir 

contagios de sarampión en niñas, niños y 

adolescentes, así como reforzar el programa de 

vigilancia epidemiológica de enfermedad febril 

exantemática y garantizar una cobertura 

completa de vacunación. 

75 

Dip. Sarai 

Núñez 

Cerón 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal para que instruya a las 

Secretarías de Salud y Relaciones Exteriores a 

que apliquen e intensifiquen las acciones 

sanitarias urgentes para proteger la salud tanto 

de los migrantes, como de los habitantes de las 

zonas fronteriza ante la pandemia y se puede 

evitar poner en riesgo a los connacionales. 

20/05/20 

76 

Dip. Sarai 

Núñez 

Cerón 

PAN 

punto de acuerdo por el que exhorta al titular del 

Ejecutivo Federal para que instruya a la 

Secretaría de Salud de establecer el programa 

de manejo y seguimiento del bienestar 

psicosocial y la salud mental durante el brote de 

COVID-19 en coordinación con el Sistema 

Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, 

la Dirección General de Televisión Educativa, 

Canal Once Niñas y Niños y en línea, con el 

propósito de que lleguen a mayor audiencia y 

pueda lograr su objetivo dicho programa. 

20/05/20 

77 

Dip. José 

Salvador 

Rosas 

Quintanilla 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al Lic. 

Andrés Manuel López Obrador, Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, al Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, 

Secretario de Salud y Presidente del Consejo 

de Salubridad General, al Consejo de 

Salubridad General, al Dr. Hugo López Gatell, 

Subsecretario de Prevención y Promoción de la 

Salud del Gobierno de México y al Lic. Esteban 

Barragán Moctezuma, Secretario de Educación 

Pública, para evaluar, reconsiderar y en su caso 

modificar la decisión del regreso a clases los 

próximos 17 de mayo y 1º de junio; tomando en 

20/05/20 
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consideración la situación actual y evolución de 

la pandemia en todo el país, el alto riesgo de 

contagio y la cercanía con el llamado “pico de 

contagio de la Pandemia del COVID-19”. 

78 

Sen. Xóchitl 

Gálvez Ruiz 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Poder Ejecutivo Federal para que se incluya 

en la lista de los programas prioritarios que no 

serán pospuestos, referidos en la fracción V del 

“Decreto por el que se establecen las medidas 

de austeridad que deberán observar las 

dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, bajo los criterios que en el 

mismo se indican”, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 23 de abril de 2020, a las 

Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, del 

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, 

garantizando su operación durante este año. 

20/05/20 

79 

Dip. 

Fernando 

Luis 

Manzanilla 

Prieto 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud, en coordinación con las 

Secretarías de Economía, del Trabajo y 

Previsión Social y de Educación, para que 

difundan y promuevan campañas de 

información y concientización para la aplicación 

de medidas de distanciamiento social a largo 

plazo, para disminuir el riesgo de contagio 

durante todas las etapas de la estrategia de 

reapertura de las actividades sociales, 

educativas y económicas y con ello evitar los 

rebrotes de SARS-COV2. 

20/05/20 

80 

Dip. Olga 

Patricia 

Sosa Ruiz 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud y a sus homólogas de las 

32 entidades federativas para promover entre 

todos los profesionales del periodismo, el uso 

de cubrebocas, a fin de garantizar su salud y la 

de la ciudadanía durante el desempeño de su 

labor, en la emergencia sanitaria del virus 

SARS-Cov2 (COVID-19). 

20/05/20 



Segunda Comisión Informe de Actividades 

 

 
Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio LXIV Legislatura 

83 
 

81 

Dip. Dulce 

María Sauri 

Riancho 

PRI 

punto de acuerdo por el que se solicita a las 

legislaturas de los estados y de la Ciudad de 

México informen a la Comisión Permanente 

respecto del proceso de armonización al marco 

jurídico en materia educativa al que se refiere el 

artículo octavo transitorio del decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de los artículos 3º., 31 y 73 

constitucionales, publicado el 15 de mayo de 

2019, así como los decretos correspondientes 

en materia educativa publicados el 30 de 

septiembre de 2019. 

20/05/20 

82 

Sen. Ángel 

García 

Yáñez 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Salud, 

al gobernador y a la Secretaría de Salud del 

estado de Morelos para que implementen 

programas de protección a la salud mental de 

las personas ante el COVID-19. 

20/05/20 

83 
Diputados 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Comisión Federal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios para que, en coordinación 

con el gobierno de las entidades federativas de 

Puebla, Jalisco, Morelos, Veracruz y Yucatán, 

fortalezcan las estrategias de vigilancia 

sanitaria, a fin de identificar el alcohol de caña 

y destilado de agave que ha sido adulterado 

con alcohol metílico, el cual, por su 

composición, genera graves repercusiones a la 

salud; asimismo, establezca las acciones 

administrativas y jurídicas para que los 

responsables sean sancionados, procurando 

en todo momento, medios de acceso a la 

justicia y respeto a los derechos humanos. 

20/05/20 

84 

Sen. Mario 

Zamora 

Gastélum 

PRI 

 

punto de acuerdo por el que se exhorta a los 

titulares de las Secretarías de Educación 

Pública y de Salud a que, en conjunto con sus 

homólogas en las entidades federativas, 

implementen un programa que garantice el 

acceso a la educación especial a distancia y 

20/05/20 
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adecuada salud mental de niñas, niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad o con 

trastornos mentales, del comportamiento y del 

neurodesarrollo, durante la cuarentena 

derivada de la pandemia del SARS-CoV-2 y en 

su retorno a la normalización de actividades 

escolares. 

85 

Sen. Nuvia 

Mayorga 

Delgado 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno Federal y a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público a realizar los trámites 

correspondientes para asignar recursos 

necesarios al Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas para que doten de recursos 

suficientes a las Casas de las Mujeres 

Indígenas, con la finalidad de atender el 

incremento de violencia en contra de las 

mujeres durante esta emergencia sanitaria. 

20/05/20 

86 

Dip. 

Dionicia 

Vázquez 

García 

PT 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 

32 entidades federativas para que se den a 

conocer públicamente las medidas preventivas 

llevadas a cabo en los hospitales psiquiátricos 

del país en el contexto de la epidemia generada 

por COVID-19; asimismo, se dé a conocer la 

situación de salud de las personas internadas y 

del personal que labora en estos espacios de 

atención psiquiátrica. 

20/05/20 

87 

Sen. 

Geovanna 

Bañuelos de 

la Torre 

PT 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

de la Secretaría de Salud a implementar 

protocolos, herramientas y mecanismos para 

preservar la salud mental, así como para 

prevenir y combatir los trastornos mentales en 

los hogares de las familias mexicanas, 

considerando el proceso de reapertura de la 

vida pública social y económica, en el marco de 

la nueva normalidad; y a la Secretaría de 

Educación Pública para que, evalúe la cantidad 

y dificultad de las tareas encargadas a las y los 

educandos como parte del proceso de 

27/05/20 
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aprendizaje, con el objeto de evitar trastornos 

de ansiedad y angustia a los menores, que 

pueden llevar en casos extremos, a episodios 

en que atenten en contra de su integridad física. 

88 

Dip. Manuel 

de Jesús 

Baldenebro 

Arredondo 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud y CONADIC, así como a las 

entidades federativas fortalezcan 

coordinadamente jornadas de concientización 

para reducir y prevenir el consumo de alcohol y 

tabaco, que ocasionan altas tasas de 

prevalencia de enfermedades no transmisibles 

y de salud mental. 

27/05/20 

89 

Dip. 

Fernando 

Luis 

Manzanilla 

Prieto 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno Federal, a través de la Secretaria de 

Salud, para que realice una campaña 

informativa acerca del manejo seguro de 

residuos orgánicos e inorgánicos, en los casos 

de hogares con pacientes enfermos de COVID-

19, para procurar la seguridad de las personas 

que trabajan en la recolección de desechos. 

27/05/20 

90 

Dip. Adela 

Piña Bernal 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobernador del estado de Nuevo León, Jaime 

Heliodoro Rodríguez Calderón, a no publicar en 

el Periódico Oficial del Estado, el decreto por el 

que se reforman diversas disposiciones de la 

Ley de Educación del estado de Nuevo León, 

aprobado por el H. Congreso de esa entidad 

federativa, en sesión extraordinaria celebrada 

el pasado 21 de mayo de 2020, puesto que las 

modificaciones que contiene dicho decreto son 

contrarias a diversas disposiciones 

convencionales, constitucionales y de la 

legislación general en materia educativa; y por 

el cual se exhorta al H. Congreso del estado de 

Nuevo León a realizar una armonización 

normativa de su Ley de Educación, que sea 

acorde con los principios convencionales y de 

la Constitución Federal en materia educativa. 

27/05/20 
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91 

Sen. Miguel 

Ángel 

Mancera 

Espinosa 

PRD 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Consejo de Salubridad General para que, 

elabore un Plan Nacional de Salud Mental para 

personas intervinientes y auxiliares, así como 

de todas aquellas que hayan resultado 

afectadas en la acción extraordinaria en materia 

de salubridad general, incluyendo a los 

menores de edad. 

27/05/20 

92 

Sen. Mario 

Zamora 

Gastélum 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta a los 

titulares de la Secretaría de Salud, del Instituto 

de Salud para el Bienestar, del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, así como a sus 

homólogos en las entidades federativas a que, 

en el marco de la emergencia sanitaria por el 

SARS-CoV-2, implementen un protocolo de 

atención e información clínica a los familiares 

de pacientes hospitalizados. 

27/05/20 

93 

Josefina 

Vázquez 

Mota 

PAN 

Verónica 

Martínez 

García 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Gobernación para que, en 

coordinación con los gobiernos estatales y 

municipales, implementen campañas sobre la 

sana convivencia e integración familiar, así 

como para que difundan ampliamente las líneas 

telefónicas del 911, del Instituto Nacional de las 

Mujeres y de sus homólogos a nivel estatal y 

municipal, de los centros de justicia para las 

mujeres de la CONAVIM o de los refugios y 

centros externos para víctimas de violencia, 

como los lugares a donde pueden acudir o 

realizar llamadas de auxilio las mujeres en 

riesgo o que estén sufriendo violencia de 

género o familiar durante la "Jornada Nacional 

de Sana Distancia". 

27/05/20 

94 

Sen. Ángel 

García 

Yáñez 

punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo 

Federal, al gobernador, al Instituto de la Mujer, 

al Sistema de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes y a los presidentes 

27/05/20 
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PRI municipales del estado de Morelos a realizar la 

difusión de líneas de emergencia, se lleven a 

cabo campañas sobre violencia de género e 

intrafamiliar y se refuercen los protocolos de 

actuación, de comunicación para garantizar que 

cualquier víctima pueda recibir atención durante 

la contingencia por COVID 19. 

95 

Dip. María 

Lucero 

Saldaña 

Pérez 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Instituto Nacional de las Mujeres para que 

durante y después de la contingencia sanitaria 

en el contexto del COVID-19, genere acciones 

afirmativas con enfoque de género; a fin de 

proponer medidas, acciones y crear políticas 

públicas de detección y prevención para la 

violencia de género, en específico diseñar un 

cuestionario sucinto como material de apoyo 

para la detección de la violencia familiar en 

contra de las mujeres. 

27/05/20 

96 

Sen. 

Sylvana 

Beltrones 

Sánchez 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud a atender los trastornos de 

salud mental. 27/05/20 

97 

Dip. María 

Ester 

Alonzo 

Morales 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 

a publicar, a la brevedad, los resultados de las 

convocatorias del programa de derechos 

indígenas, toda vez dicha omisión repercute 

severamente en las casas de la mujer indígena 

o afromexicana (CAMIS), dejando en estado de 

vulnerabilidad e incertidumbre a miles de 

mujeres indígenas y/o afromexicanas, víctimas 

de violencia o que requieren atención a su salud 

sexual o reproductiva. 

27/05/20 

98 

Dip. Ma. 

Sara Rocha 

Medina 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud para que, en coordinación 

con la Secretaría de Educación Pública, la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las 

27/05/20 
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PRI entidades federativas, fortalezcan e 

implementen programas de activación física 

entre la población, así como la detección 

oportuna de los casos de sobrepeso, obesidad 

y diabetes para garantizar su adecuado control 

y manejo. 

99 

De las 

diputadas y 

los 

diputados 

del 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno Federal a ejercer el monto total de los 

recursos asignados en el presupuesto de 

Egresos de La Federación para el ejercicio 

fiscal 2020, que tienen como objetivo garantizar 

la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; 

asimismo, para que fortalezca los programas 

orientados a erradicar la violencia contra las 

mujeres a través de una reasignación mayor de 

presupuesto, a efecto de garantizar la 

integridad y el ejercicio efectivo de los derechos 

fundamentales de las mujeres, ante el aumento 

sostenido de los feminicidios, homicidios y otras 

prácticas de violencia durante el confinamiento 

por el COVID-19. 

27/05/20 

100 

De las 

diputadas 

Laura 

Barrera 

Fortoul, 

Norma 

Adela Guel 

Saldívar, 

Claudia 

Pastor 

Badilla y 

Mariana 

Rodríguez 

Mier y 

Terán 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Consejo de Salubridad General a dictar todas 

las medidas necesarias en favor del personal 

médico, de enfermería, camilleros y de áreas 

administrativas de hospitales y centros de 

salud, para evitar cualquier tipo de agresión 

hacia ellos, incluida una campaña mediática de 

información y sensibilización a la población. 
27/05/20 

101 Sen. María 

Antonia 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo del estado de Jalisco para que, a 
27/05/20 
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Cárdenas 

Mariscal 

MORENA 

través de distintas secretarías del estado, 

emprenda acciones respecto al aumento de 

casos de violencia intrafamiliar, durante el 

confinamiento provocado por la emergencia 

sanitaria generada por el COVID-19. 

102 

Dip. Leticia 

Mariana 

Gómez 

Ordaz 

PVEM 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública para que se 

fortalezcan los mecanismos para brindar 

seguimiento y apoyo mediante medios 

tecnológicos al alumnado, en el marco de la 

pandemia por COVD-19. 

27/05/20 

103 

Sen. 

Verónica 

Delgadillo 

García 

MC 

punto de acuerdo por el que se solicita a la 

Secretaría de Educación Pública informe 

respecto al desarrollo, implementación y 

alcance del programa educativo "Aprende en 

Casa" durante la actual Emergencia Sanitaria, 

así como de la aplicación de los programas y 

planes de estudios en materia de cuidado al 

medio ambiente y de igualdad de género. 

27/05/20 

104 

Dip. Jesús 

Carlos Vidal 

Peniche 

PVEM 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud, con la finalidad de vigilar 

el cumplimiento de la NOM-007-SSA2-2016, 

para privilegiar los nacimientos por parto y las 

cesáreas sean cirugías de excepción según 

recomendaciones de la OMS. 

27/05/20 

105 

Sen. 

Patricia 

Mercado 

Castro 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal para que, a través del titular 

de la Secretaría de Salud, así como al Consejo 

de Salubridad General, incorporen al criterio de 

semaforización previsto en la Estrategia de 

reapertura de las actividades sociales, 

educativas y económicas, la Coordinación 

Metropolitana para establecer medidas de 

movilidad segura, así como restablecer los 

servicios de transporte público con las medidas 

sanitarias indispensables, y ofrecer alternativas 

de transporte sustentadle, tales como la 

bicicleta 

27/05/20 
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106 

Sen. Víctor 

Oswaldo 

Fuentes 

Solís 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Consejo de Salubridad General a que emita y 

difunda los protocolos de seguridad sanitaria 

para el regreso a la nueva normalidad. 
27/05/20 

107 

Dip. Sergio 

Pérez 

Hernández 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

gobernador y al titular de la Secretaría de Salud 

del estado de México, así como a la directora 

general del ISSEMYM, atiendan de manera 

inmediata los problemas por los que atraviesan 

actualmente médicos de la entidad mexiquense 

ante la pandemia ocasionada por el virus 

COVID-19. 

27/05/20 

108 

Dip. José 

del Carmen 

Gómez 

Quej 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud para que, en coordinación 

con la Secretaría de Educación Pública, 

realicen una amplia campaña de información en 

medios de comunicación sobre las medidas y 

acciones de higiene sanitarias que, derivado del 

SARS-CoV-2, habrán de implementar los 

planteles escolares y padres de familia durante 

el regreso a clases en el marco de la conclusión 

del ciclo escolar 2019-2020. 

27/05/20 

109 

Dip. José 

Ricardo 

Delsol 

Estrada 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Instituto Mexicano del Seguro Social para que 

se garantice el suministro de insumos, 

materiales de protección y la capacitación, 

protección y el apoyo y/refuerzos debidos para 

sus trabajadores que atienden enfermos por 

COVID-19 a nivel nacional. 

27/05/20 

110 

Dip. Martha 

Elisa 

González 

Estrada 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal a fortalecer los programas 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres, durante el periodo de la 

crisis sanitaria causada por el COVID-19. 

27/05/20 

111 Dip. Martha 

Elisa 

punto de acuerdo que se exhorta al titular del 

Poder Ejecutivo a que incluya los programas de 
27/05/20 
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González 

Estrada 

PAN 

atención a las mujeres como prioritarios para la 

Administración Pública Federal, durante la 

contingencia sanitaria por el COVID 19. 

112 

Dip. 

Madeleine 

Bonnafoux 

Alcaraz 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Consejo de Salubridad General a que 

urgentemente se modifique o se realice una 

adenda a la Guía Bioética para Asignación de 

Recursos Limitados de Medicina Crítica en 

Situación de Emergencia, a fin de que se 

garantice y homogenice el derecho al 

acompañamiento al final de la vida y la 

despedida entre paciente con diagnóstico de 

SARS CoV2 y familiares, considerando las 

condiciones de precaución para evitar 

contagios. 

27/05/20 

113 

Dip. 

Emmanuel 

Reyes 

Carmona 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

de la Secretaría de Seguridad Pública del 

estado de Guanajuato para que establezca una 

estrategia preventiva en las políticas públicas 

en materia de derechos humanos de las 

mujeres y perspectiva de género, para emitir 

órdenes de protección y generar campañas de 

prevención, a efectos de mitigar la violencia en 

contra de las mujeres. 

27/05/20 

114 

Dip. Cecilia 

Anunciación 

Patrón 

Laviada 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Consejo de Salubridad General, a la Secretaría 

de Salud y las respectivas autoridades 

sanitarias para proteger a las personas que 

conforman los grupos de alto riesgo y 

vulnerabilidad ante el virus COVID-19, 

permitiéndoles, preventivamente, ante un 

posible contagio, quedarse en casa percibiendo 

sus sueldos y salarlos aún en el color naranja y 

amarillo del sistema de semáforo por regiones, 

para evaluar semanalmente el riesgo 

epidemiológico, relacionado con la reapertura 

de actividades ante la epidemia de COVID-19. 

27/05/20 
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115 

Dip. Annia 

Sarahí 

Gómez 

Cárdenas y 

Hernán 

Salinas 

Wolberg 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Presidente Andrés Manuel López Obrador a 

considerar a las actividades relacionadas con la 

promoción artística y cultural, como actividades 

esenciales para el Estado Mexicano. 27/05/20 

116 

Sen. 

Sylvana 

Beltrones 

Sánchez 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud para que informe de los 

resultados que se han obtenido por el uso de 

medicamentos experimentales en pacientes de 

COVID-19 

3/06/20 

117 

Dip. René 

Juárez, 

Juan Carlos 

Romero 

Hicks, 

Itzcóatl 

Tonatiuh 

Bravo, 

Arturo 

Escobar y 

Verónica 

Juárez Piña, 

a nombre 

de los 

diputados 

de las 

bancadas 

del PRI, 

PAN, 

PVEM, MC, 

PRD 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer y a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 

través de su Oficialía Mayor para que todas las 

dependencias del sector salud, hospitales e 

instituciones de salud pública, implementen los 

mecanismos necesarios a efecto de destinar y 

aplicar los recursos materiales, presupuéstales, 

médicos y abasto de medicamentos, con el 

objeto de garantizar la atención médica a los 

niños con cáncer. 3/06/20 

118 Sen. 

Geovanna 

punto de acuerdo por el que se exhorta a las 

Secretarías de Salud, del Trabajo y Previsión 

Social, y de Economía, así como del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, para que informen 

3/06/20 
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Bañuelos de 

la Torre 

PT 

a esta Soberanía sobre los mecanismos de 

verificación del cumplimiento de los protocolos 

sanitarios para la reapertura de empresas, en el 

marco de la Nueva Normalidad; y se exhorta al 

Consejo de Salubridad General, a la Secretaría 

de Salud, a los titulares del Poder Ejecutivo y 

las autoridades sanitarias en las entidades 

federativas, para que informen a esta 

Soberanía sobre los mecanismos que se 

implementarán para el control y seguimiento de 

los desplazamientos de la población, con el 

objetivo de evitar el surgimiento de nuevos 

brotes de contagio en comunidades cuya 

incidencia de la enfermedad COVID-19, haya 

sido baja o se encuentre ya en una etapa de 

declive, provenientes de zonas con alta 

incidencia de la enfermedad. 

119 

Sen. 

Samuel 

García 

Sepúlveda 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Poder Ejecutivo de estado de Nuevo León 

para que instruya a la Secretaría de Salud de la 

entidad a garantizar la suficiencia de material, 

equipo e insumos médicos en las clínicas y 

hospitales del estado, a efecto de asegurar la 

protección de las y los trabajadores del sistema 

de salud y la debida atención de pacientes, 

derivado de la pandemia ocasionada por el 

virus de SARS-CoV2 (COVID-19). 

3/06/20 

120 

Dip, Dolores 

Padierna 

Luna 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a los 

congresos de las entidades federativas a que, 

en el proceso de armonización de sus 

respectivos ordenamientos jurídicos en materia 

educativa, privilegien el derecho a la educación, 

así como la protección del interés superior de la 

niñez, establecidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

3/06/20 

121 

Dip. Silvia 

Lorena 

Villavicencio 

Ayala 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno Federal para que, a través de la 

Secretaría de Salud, se garanticen los derechos 

laborales de las médicas, médicos, enfermeras, 

3/06/20 
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MORENA enfermeros y demás personal de las clínicas y 

hospitales del sistema nacional del sector 

salud, de manera especial cuando son jefas de 

familia, y junto con los pacientes cuenten con 

los insumos y equipo necesarios para cumplir 

con su tarea sin riesgo y recibir la atención 

debida, respectivamente, ante la pandemia del 

COVID 19. 

122 

Dip. Ana 

Laura 

Bernal 

Camarena 

PT 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Sistema Nacional de Salud para que, coordine 

e intensifique campañas de concientización de 

donación de plasma sanguíneo de pacientes 

recuperados por COVID-19; así como de 

órganos y tejidos en el país. 

3/06/20 

123 

Dip. Erika 

Vanessa del 

Castillo y 

Nelli 

Minerva 

Carrasco 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

de la Secretaría de Salud para que, con apego 

al respeto a los derechos humanos que les 

corresponde a los pacientes, dicte los criterios 

mediante los cuales todas las instituciones de 

salud, con uniformidad, durante la epidemia, 

informen a los familiares de los pacientes 

hospitalizados por COVID19, sobre el estado 

de salud de éstos. 

3/06/20 

124 

Senadoras 

y senadores 

PVEM 

punto de acuerdo por el que se exhorta a las 

Secretarías de Salud y de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales a impulsar el manejo 

adecuado de los residuos generados durante la 

emergencia sanitaria por COVID-19. 

3/06/20 

125 

Dip. Susana 

Cano 

González 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública para que, el 

Sistema Educativo a través de las Instituciones 

Públicas y Privadas, por el resto del ciclo 

escolar y el venidero, se incorporen entre las 

actividades y tareas de los niños, las que 

realicen rutinas de juegos, actividades 

recreativas, actividades físicas y artísticas que 

favorezcan el manejo de sus emociones y 

sentimientos ante el confinamiento, ya que de 

ellos se puede derivar el estrés y la ansiedad, y 

3/06/20 
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a su vez la depresión, estados emocionales 

alterados que podrían llevar a una mala 

adaptación tanto social como escolar. 

126 

De 

senadoras y 

senadores 

PVEM 

punto de acuerdo por el que se reconoce al 

personal de la Secretaría de la Defensa 

Nacional y al Instituto Nacional de Antropología 

e Historia por su labor en el descubrimiento más 

importante de registros fósiles de la Megafauna 

del Pleistoceno en nuestro país, dentro de las 

instalaciones del nuevo aeropuerto. 

3/06/20 

127 

Dip. 

Lourdes 

Celenia 

Contreras 

González 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

presidente constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, a la Secretaría de Gobernación, al 

Instituto Nacional de las Mujeres y a la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a 

que sean sensibles e implementen medidas de 

emergencia para frenar la violencia contra las 

mujeres que se ha incrementado durante el 

confinamiento obligado por la pandemia de 

COVID-19, a partir de un diagnóstico integral de 

este fenómeno que deberán hacer público. 

3/06/20 

128 

Dip. Adolfo 

Torres 

Ramírez 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Instituto Nacional de las Mujeres, a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, al Instituto 

Nacional de Pueblos Indígenas, al Sistema 

Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia y la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se 

coordinen con el Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano y, en el 

ámbito de sus atribuciones, refuercen y 

promuevan una campaña en los medios de 

comunicación masiva, públicos y privados, para 

prevenir y atender la violencia en los hogares 

con motivo de la pandemia del COVID-19. 

3/06/20 

129 Dip. Lenin 

Nelson 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Instituto Nacional de Antropología e Historia 

para que, presente un informe ante esta 

Soberanía sobre los hallazgos arqueológicos 

3/06/20 
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Campos 

Córdova 

PRI 

encontrados en la obra del Nuevo Aeropuerto 

Felipe Ángeles en el Estado de México. 

130 

Sen. Cecilia 

Sánchez 

García 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno Federal para que, en coordinación 

con las entidades federativas y municipales 

refuercen las acciones y estrategias focalizadas 

para erradicar la violencia familiar durante la 

contingencia sanitaria por el COVID-19 y se 

promueva, garantice y fortalezcan los servicios 

de seguridad y protección de las mujeres, las 

niñas, niños y adolescentes y otros grupos 

vulnerables dentro de la población. 

3/06/20 

131 

Dip. Silvia 

Guadalupe 

Garza 

Galván 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo Estatal, así como al titular de la 

Secretaría de Salud estatal, a implementar 

mecanismos de protección e información a 

quienes han sido víctimas de la oleada de 

alcohol adulterado en la entidad, así como 

establecer sanciones a quien distribuya y/o 

comercialice dichos productos que atentan 

contra la salud. 

3/06/20 

132 

Dip. Silvia 

Guadalupe 

Garza 

Galván 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

titular de la Secretaría de Cultura a instrumentar 

apoyos en favor de la comunidad 

cinematográfica y artística, en virtud de los 

intentos por desaparecer diversos fideicomisos 

encaminados al sustento y promoción de dichas 

actividades culturales y del paro que tiene la 

industria a merced de la pandemia de COVID-

19. 

3/06/20 

133 

Sen. 

Ricardo 

Velázquez 

Meza 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

de la Secretaría de Salud a implementar una 

campaña de activación física en casa, con la 

finalidad de incentivar la reactivación física y 

combatir el sedentarismo provocado por el 

confinamiento a causa de la pandemia del 

coronavirus. 

10/06/20 
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134 

Dip. 

Evaristo 

Lenin Pérez 

Rivera 

SP 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública Federal y sus 

homólogas en las entidades federativas a vigilar 

que no se condicione el acceso de la educación 

pública al pago de cuotas escolares en el 

proceso de inscripción y reinscripción del 

próximo ciclo escolar, así como a reforzar los 

mecanismos necesarios que permitan 

garantizar la gratuidad de la educación 

impartida por el Estado. 

10/06/20 

135 

Dip. Fabiola 

Raquel 

Guadalupe 

Loya 

Hernández 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud; y a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a fortalecer la 

atención de los problemas de salud mental de 

la población mexicana. 

10/06/20 

136 

Dip. Arturo 

Escobar y 

Vega 

PVEM 

punto de acuerdo por el que se exhorta la 

Secretaría de Salud para que se refuerce la 

difusión de la estrategia nacional "Mi salud 

también es mental ante el COVID-19", que 

brinda atención psicológica a distancia, así 

como atender a la población a través de los 

medios que resulten idóneos según el caso. 

10/06/20 

137 

Dip. Adela 

Piña Bernal 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos a 

que, haciendo uso de sus facultades 

constitucionales, promueva demanda de acción 

de inconstitucionalidad, reclamando la invalidez 

del artículo 4, párrafo quinto en la porción 

normativa "así mismo la autoridad educativa 

estatal dará a conocer de manera previa a su 

impartición, los programas, cursos, talleres y 

actividades análogas en rubros de moralidad, 

sexualidad y valores a los padres de familia, a 

fin de que determinen su consentimiento con la 

asistencia de los educandos a los mismos, de 

conformidad con sus convicciones" de la Ley de 

Educación del estado de Aguascalientes, 

expedida mediante decreto No. 341 publicado 

10/06/20 
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el 25 de mayo de 2020 en el periódico oficial de 

dicha entidad; y por el que se exhorta a los 32 

Congresos de las entidades federativas a que, 

dentro de las modificaciones legales que 

tengan a bien aprobar en materia educativa, se 

respete de manera irrestricta el derecho que 

tienen las niñas, niños y adolescentes a recibir 

educación sexual y reproductiva, así como en 

valores. 

138 

Dip. Manuel 

de Jesús 

Baldenebro 

PES 

punto de acuerdo por el que se solicita a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores fortalezca 

las acciones permanentes para prevenir, 

garantizar y salvaguardar la dignidad, la 

seguridad y la vida de las y los connacionales 

mexicanos de cualquier acto de discriminación 

que pudiera darse en las distintas ciudades de 

los Estados Unidos; asimismo, que la 

Secretaría de Gobernación, la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y el Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación, 

fortalezcan conjuntamente los mecanismos y 

las políticas públicas que garanticen el principio 

de no discriminación para garantizar y 

salvaguardar la dignidad, la seguridad y la vida 

de las personas en territorio nacional. 

10/06/20 

139 

Dip. Abril 

Alcalá 

Padilla 

PRD 

punto de acuerdo por el que se exhorta a Jorge 

Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, 

a Luisa María Alcalde Luján, titular de la 

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a los 

31 gobernadores de los estados integrantes de 

la Federación y a la Jefa de Gobierno de la 

Ciudad de México, garantizar la inclusión de los 

trabajos de fumigación de plagas como 

actividades esenciales durante la pandemia del 

COVID-19, ante los cambios de conducta de las 

especies de los ecosistemas urbanos y la 

amenaza que esto representa para la salud de 

los mexicanos. 

10/06/20 
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140 

Dip. María 

del Carmen 

Quiroz 

Rodríguez 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública y a sus 

homólogas en las 32 entidades federativas para 

que, en el marco de sus atribuciones, 

consideren la incorporación de una asignatura 

en materia de manejo al estrés dentro del 

programa "Aprende en Casa". 

10/06/20 

141 

Sen. 

Verónica 

Martínez 

García 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud, al Instituto de la Salud 

para el Bienestar, al Instituto Mexicano del 

Seguro Social, al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, así como a la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios a 

garantizar el abasto de insumos, equipamiento 

y medicamentos oncológicos en la atención 

para niños con cáncer en todo el país, así como 

para que se satisfagan los estándares de 

calidad, seguridad y eficacia de los mismos. 

10/06/20 

142 

Dip. Adriana 

Gabriela 

Medina 

Ortíz 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública, para que 

verifique que en las escuelas privadas de 

educación básica, media y superior, durante la 

pandemia por el COVID-19, no den de baja o 

reprueben a alumnos por falta de pago. 

10/06/20 

143 

Senadoras 

y senadores 

del 

PVEM 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud, en coordinación con las 

autoridades de salud de los tres órdenes de 

gobierno, a reforzar las campañas permanentes 

para promover la Donación Altruista de Sangre, 

a fin de evitar su escasez ante cualquier 

contingencia. 

10/06/20 

144 

Dip. Abril 

Alcalá 

Padilla 

PRD 

punto de acuerdo por el que se exhorta a los 31 

gobernadores de los estados integrantes de la 

federación, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México, y a los presidentes municipales de 

todos los estados de la federación, para que 

todos los trabajadores de limpieza, limpia, 

barrenderos y recolección de basura o residuos 

10/06/20 
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de cualquier nivel o dependencia, cuenten con 

el equipo de protección personal indispensable, 

para garantizar su salud durante el combate a 

la pandemia del COVID-19. 

145 

Sen. 

Geovanna 

del Carmen 

Bañuelos de 

la Torre 

PT 

punto de acuerdo por el que se exhorta a 

diversas autoridades de la Ciudad de México 

para que, implementen una estrategia de 

atención y contención de la enfermedad 

provocada por el SARS-CoV2 (COVID-19), 

para proteger la salud del personal del servicio 

de limpia de esta entidad federativa. 

10/06/20 

146 

Sen. Martha 

Cecilia 

Márquez 

Alvarado 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Auditoría Superior de la Federación para que 

investigue la utilización de las partidas 

asignadas al Fondo de Protección contra 

Gastos Catastróficos que pasaron al Fondo de 

Salud para el Bienestar como fines distintos a 

los establecidos, como los tratamientos a 

pacientes con cáncer y otras enfermedades de 

alto costo, lo que configura desvío de recursos 

públicos. 

10/06/20 

147 

Sen. Ángel 

García 

Yáñez 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta a los 

titulares del Ejecutivo Federal; de la Secretaría 

de Salud; al gobernador del estado de Morelos; 

a la Secretaría de Salud y a los presidentes 

municipales del estado de Morelos, a 

implementar acciones para combatir la venta 

ilegal de bebidas alcohólicas adulteradas ante 

el COVID-19. 

10/06/20 

148 

Dip. Ana 

Karina Rojo 

Pimentel 

PT 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Comisión de Salud de la H. Cámara de 

Diputados, a los titulares del Instituto Mexicano 

del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado para que, establezcan una comisión 

para vigilar la debida aplicación de los 

programas y protocolos implementados en 

cada uno de los hospitales y unidades médicas 

COVID-19, con la finalidad de evitar corrupción 

10/06/20 
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y, la correcta distribución de insumos médicos 

a los profesionales de la salud. 

149 

Dip. Ana 

Karina Rojo 

Pimentel 

PT 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Comisión Nacional para Prevenir la 

Discriminación, para que endurezca las 

acciones de sensibilidad y de orientación, 

encaminadas para prevenir y eliminar la 

discriminación contra todas las personas que se 

encuentran enfermas, personal de la salud o 

tengan estrecha relación con personas 

infectadas de COVID-19. 

10/06/20 

150 

Dip. 

Lourdes 

Celenia 

Contreras 

González 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública a que, a partir 

del ciclo escolar 2020-2021, incorpore en los 

planes y programas de estudio la vertiente de 

educación emocional, con el objetivo de 

impulsar el desarrollo de la inteligencia 

emocional en niñas, niños, adolescentes, 

maestras, maestros y padres de familia, de tal 

forma que cuenten con elementos suficientes 

para comprender, enfrentar y superar los 

desafíos y estragos psicológicos y anímicos 

que ha ocasionado la pandemia de COVID-19. 

10/06/20 

151 

Sen. Cora 

Cecilia 

Pinedo 

Alonso y 

Geovanna 

del Carmen 

Bañuelos de 

la Torre 

PT 

punto de acuerdo por el que se exhorta a las 

instituciones de salud, tanto públicas como 

privadas, a seguir tomando acciones 

encaminadas a la prevención y atención 

temprana de la población que cuente con 

síntomas leves de COVID-19, para evitar con 

ello el colapso de las unidades hospitalarias. 

10/06/20 

152 

Dip. Juan 

Carlos 

Villarreal 

Salazar 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

de la Secretaría de Salud a que, con 

fundamento en sus atribuciones y facultades 

legales, emita acuerdo para que sean 

consideradas como actividades esenciales las 

del sector artesanal. 

10/06/20 
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153 

Sen. Ángel 

García 

Yáñez 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal, a las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público, de Bienestar, de 

Agricultura y Desarrollo Rural y de Salud, al 

gobernador del estado de Morelos, a las 

Secretarías de Desarrollo Agropecuario y de 

Salud y a los presidentes municipales del 

estado de Morelos para que, implementen 

programas de protección a las comunidades 

indígenas ante el COVID-19. 

10/06/20 

154 

Dip. Juan 

Martín 

Espinoza 

Cárdenas 

MC 

punto de acuerdo por el que se solicita a la 

Secretaría de Salud que promueva campañas 

de información sobre los posibles trastornos 

mentales ocasionados en la salud de las y los 

mexicanos por la pandemia del COVID-19. 

10/06/20 

155 

Dip. José 

Luis Elorza 

Flores 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud para que emprenda 

campañas de manera urgente para conminar a 

las personas que se han recuperado de la 

infección de la enfermedad del COVID-19, y 

puedan donar plasma, a que acudan a los 

centros de salud correspondientes para donar 

plasma, con la finalidad de ayudar a la 

población. 

10/06/20 

156 

Dip. Katia 

Alejandra 

Castillo 

Lozano 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud para regularizar las 

condiciones laborales y protocolos de 

seguridad a todo el personal, sin hacer 

distinción del sector público o privado. 

10/06/20 

157 

Dip. Martha 

Elena 

García 

Gómez 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

las Familias, a reforzar sus acciones a favor de 

grupos vulnerables en situación de calle y 

adultos mayores. 

10/06/20 

158 Dip. 

Emeteria 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública y a la 
10/06/20 
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Claudia 

Martínez 

Aguilar 

MORENA 

Secretaría de Salud a que, desarrollen 

protocolos integrales para proteger a alumnos, 

maestras y maestros de contagios de COVID-

19 en la reapertura de clases presenciales; 

proporcionen de forma suficiente y oportuna, 

los insumos de higiene y control necesarios; 

realicen las obras de infraestructura necesarias 

para que, todas las escuelas del país cuenten 

con servicio de agua potable, drenaje, 

sanitarios adecuados, electricidad, mobiliario y 

equipo funcional; y que proporcionen y 

capaciten al personal necesario, para que lo 

hagan de forma eficiente y con perspectiva 

plurilingüe e intercultural. 

159 

Dip. Saraí 

Núñez 

Cerón 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal para que, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, mediante 

la red de consulados de México en Estados 

Unidos de América, se fortalezcan los 

mecanismos de protección y se garantice la 

seguridad de los connacionales que se 

encuentran en territorio norteamericano, en el 

marco de las recientes protestas y 

manifestaciones sociales que se han dado en 

distintas ciudades de Estados Unidos de 

América. 

10/06/20 

160 

Dip. Adolfo 

Torres 

Ramírez 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal para que, a través del 

titular de la Secretaría de Salud, implementen 

los mecanismos idóneos, las medidas 

necesarias y la actualización constante del 

Semáforo Epidemiológico Federal e integren a 

la Organización Mundial de la Salud, 

académicos en la salud, médicos mexicanos y 

especialistas económicos para que, dicho 

semáforo tenga un eficaz manejo para reanudar 

actividades económicas, escolares y sociales. 

10/06/20 

161 
Dip. Adela 

Piña Bernal 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública y a sus 
17/06/20 
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MORENA 

A nombre 

de 

diputados 

de la 

Comisión de 

Educación 

homólogas en las 32 entidades federativas a 

que las instituciones de educación preescolar, 

primaria, secundaria y media superior, 

consideren como optativo, el uso de uniformes 

escolares y eviten solicitar artículos o 

materiales de marcas específicas, así como 

otros adicionales a los sugeridos en la lista de 

útiles escolares que dé a conocer la propia 

Secretaría de Educación Pública para el ciclo 

escolar 2020-2021, lo anterior con la finalidad 

de apoyar la economía familiar afectada por la 

pandemia de COVID-19 y así contribuir a 

reducir el abandono o la deserción escolar que 

se origina por la insuficiencia de ingresos en los 

hogares. 

162 

Dip. 

Mariana 

Rodríguez, 

René 

Juárez, 

Rubén 

Moreira 

Valdez, 

Ismael 

Hernández 

Deras y 

Héctor 

Yunes 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para que, 

informe a esta Soberanía sobre la situación de 

los migrantes mexicanos retenidos en los 

centros de detención en Estados Unidos de 

América en espera de ser deportados, así como 

las acciones que lleva a cabo el Gobierno de 

México para evitar violaciones a sus derechos 

humanos. 

17/06/20 

163 

Dip. 

Verónica 

Beatriz 

Juárez Piña 

PRD 

punto de acuerdo por el que la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión rechaza 

las reformas promovidas en las entidades 

federativas para la implementación del PIN 

parental y; se exhorta a diversas autoridades 

federales y estatales para emprender las 

acciones necesarias para garantizar los 

derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes, particularmente el derecho a la 

educación, respecto de las reformas 

17/06/20 
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impulsadas en diversas entidades federativas 

conocidas como PIN parental. 

164 

Sen. 

Antares 

Guadalupe, 

Américo 

Villarreal y 

Rubén 

Rocha 

MORENA 

Sen. 

Verónica 

Camino 

PVEM 

Dip. Simey 

Olvera, 

Adela Piña, 

Erika del 

Castillo y 

Miroslava 

Sánchez 

MORENA 

Dip. Olga 

Patricia 

Sosa PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud federal y estatales, a los 

Institutos Mexicano del Seguro Social y de 

Seguridad y Servicios Sociales de o 

Trabajadores del Estado, a los servicios de 

salud de la Secretaría de la Defensa Nacional, 

a la Secretaría de Marina y al Instituto de Salud 

para el Bienestar para que, en las unidades 

médicas que atienden a personas contagiadas 

por la enfermedad COVID-19, implementen un 

protocolo de comunicación a través de 

dispositivos electrónicos, con la finalidad de 

mantener comunicación entre el paciente y sus 

familiares y, en los casos en que existe riesgo 

de fallecimiento, otorgar el derecho a 

despedirse. 

17/06/20 

165 

Dip. Leticia 

Mariana 

Gómez 

Ordaz 

PVEM 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano del 

Seguro Social para que, refuercen la campaña 

de promoción de donación de plasma de los 

recuperados de COVID-19 para ayudar a los 

pacientes con cuadros críticos. 

17/06/20 

166 

Dip. Leticia 

Mariana 

Gómez 

Ordaz 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud a que, verifique el 

cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana 

para que la realización de cortes a las mujeres 

17/06/20 
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PVEM en parto sea justificado y debidamente 

informado. 

167 

Dip. Jorge 

Arturo 

Argüelles 

Victorero 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta a las 

Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, así como a sus homólogas 

de las 32 entidades federativas para que, de 

manera coordinada con los municipios, realicen 

las acciones necesarias para garantizar el 

manejo y tratamiento de los residuos sólidos 

urbanos originados en viviendas por motivo de 

la pandemia ocasionada por el SARS-C0V2 

(COVID-19). 

17/06/20 

168 

Sen. 

Sylvana 

Beltrones 

Sánchez 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud y al Consejo General de 

Salud, para que las niñas, niños y adolescentes 

sean considerados dentro del grupo de 

personas más vulnerables ante el COVID-19. 

17/06/20 

169 

Dip. Nancy 

Claudia 

Reséndiz 

Hernández 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta a 

diversas autoridades a reforzar las visitas de 

verificación en funerarias, a fin de sancionar y 

en su caso clausurar a aquellos 

establecimientos que no cuentan con los 

permisos sanitarios y no cumplen con los 

lineamientos establecidos a causa de la 

pandemia generada por el SARS-CoV2 

(COVID-19). 

17/06/20 

170 

Dip. Dolores 

Padierna 

Luna 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a 

acelerar la certificación de los ventiladores 

hechos en México por la Comisión Federal para 

la Protección Contra Riesgos Sanitarios, por 

motivo de la contingencia COVID-19. 

17/06/20 

171 

Dip. Martha 

Garay y 

René 

Juárez 

PRI 

punto de acuerdo por el que exhorta al titular del 

Poder Ejecutivo Federal y al Titular de la 

Secretaría de Educación Pública, a no retirar 

los recursos del fideicomiso para el Bachillerato 

General en sus modalidades no escolarizada y 

mixta, así como atender las demandas 

17/06/20 
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laborales y de derechos de profesores adscritos 

a Centros de Atención para Estudiantes con 

Discapacidad. 

172 

Dip. 

Dionicia 

Vázquez 

García 

PT 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud para que, en coordinación 

con sus homólogas en las 32 entidades 

federativas, en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones, se realice una intensa campaña 

nacional para concienciar a la población, 

respecto a la importancia de la donación 

voluntaria de sangre para garantizar en todo 

momento la calidad, seguridad y disponibilidad 

de sangre y sus derivados. 

17/06/20 

173 

Dip. 

Lourdes 

Celenia 

Contreras 

González 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública y a la 

Secretaría de Salud a que, de forma 

coordinada, diseñen e implementen en los 

planteles escolares, un protocolo especializado 

y apropiado de atención a la salud mental y, en 

su caso, recuperación psicosocial de niñas, 

niños y adolescentes, ante las afectaciones que 

al respecto les haya ocasionado el 

confinamiento y las pérdidas experimentadas, 

derivadas de la pandemia de COVID-19. 

17/06/20 

174 

Sen. María 

Guadalupe 

Saldaña 

Cisneros 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

de la Secretaría de Educación Pública a que, 

informe las acciones que se implementarán 

para garantizar el derecho a la educación de las 

personas con discapacidad, por la desaparición 

del Fideicomiso para el Bachillerato General en 

sus modalidades no escolarizada y mixta; si 

existe un estudio del impacto por su extinción, 

la forma en que se atenderá la falta de recursos 

para el programa de centros de atención para 

estudiantes con discapacidad, así como para 

solicitar se reintegren los recursos del referido 

Fideicomiso. 

17/06/20 
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175 

Dip. Azael 

Santiago 

Chepi 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública y a sus 

homólogas estatales, así como a la Secretaría 

de Salud, a establecer e implementar 

estrategias para promoción, difusión y práctica 

de estilos de vida saludables, para enfrentar la 

nueva normalidad ante el COVID-19. 

17/06/20 

176 

Dip. Anilú 

Ingram 

Vallines 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno Federal y al de la Ciudad de México 

para que fortalezcan sus acciones, a fin de 

garantizar la dotación de productos destinados 

a la protección de! personal del servicio de 

limpia. Asimismo, emprendan mecanismos de 

seguimiento a quienes presenten 

sintomatología en el acceso a los servicios de 

salud y apoyo a Ios familiares de quienes 

pierdan la vida a consecuencia del COVID-19. 

17/06/20 

177 

Dip. Mirtha 

Iliana 

Villalvazo 

Amaya 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública Federal, al 

gobierno de Nayarit y a la Fiscalía General del 

estado de Nayarit a implementar acciones 

tendientes a erradicar la violencia de género 

contra las mujeres, niñas y adolescentes en la 

entidad. 

17/06/20 

178 

Dip. Erika 

Mariana 

Rosas Uribe 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Poder Ejecutivo Federal para que, a través 

de la Secretaría de Salud y en conjunto con la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, diseñen e implementen una 

estrategia nacional en materia de manejo 

responsable de residuos peligrosos biológicos-

infecciosos utilizados para contener la 

propagación del virus SARS-COV-2 que 

provoca la enfermedad de COVID-19. 

17/06/20 

179 

Dip. 

Emmanuel 

Reyes 

Carmona 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

de la Secretaría de Salud del estado de 

Guanajuato, a efecto de que se inicie una 
17/06/20 
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MORENA campaña de concientización para la donación 

de sangre. 

180 

Diputadas y 

los 

diputados 

bancada 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno Federal y a los gobiernos de las 

Entidades Federativas para que se establezca 

el uso obligatorio de cubrebocas en la población 

al incorporarse a la "nueva normalidad" y hasta 

que termine la emergencia sanitaria por 

COVID-19, ante el aumento del número de 

contagios y fallecimientos registrados a nivel 

nacional por esta causa. 

17/06/20 

181 

Dip. Nohemí 

Alemán 

Fernández 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal para que, instruya al titular de 

la Secretaría de Salud, así como al titular de la 

Procuraduría Federal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes y al Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, a fin de fortalecer las acciones 

en la construcción de una política pública 

exitosa que permita identificar y generar 

estrategias para prevenir, disminuir y erradicar 

el número de suicidios en niñas, niños y 

adolescentes en nuestro país. 

17/06/20 

182 

Sen. 

Manuel 

Añorve 

Baños 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud a que, en coordinación con 

otras dependencias federales y los gobiernos 

estatales y municipales, se canalicen los 

recursos materiales y económicos necesarios 

para el diseño, instrumentación e 

implementación de protocolos y mecanismos 

de atención de la salud mental de todos los 

mexicanos. 

17/06/20 

183 

Sen. 

Manuel 

Añorve 

Baños 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud y al titular del Centro 

Nacional de Programas Preventivos y Control 

de Enfermedades a que, en coordinación con 

los gobiernos estatales y municipales, se 

canalicen los recursos materiales y económicos 

17/06/20 
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necesarios para la prevención y tratamiento del 

dengue en Guerrero y todo el país. 

184 

Sen. 

Manuel 

Añorve 

Baños 

PRI 

punto de acuerdo por el que se cita a 

comparecer al titular de la COFEPRIS para que, 

explique por qué se ha impedido la aplicación 

de pruebas rápidas de detección del COVID-19 

y por qué se ha obstaculizado burocráticamente 

la construcción de ventiladores en nuestro país. 

17/06/20 

185 

Sen. Martha 

Lucía 

Mícher 

Camarena 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a los 

congresos de Querétaro, Guanajuato y Baja 

California a respetar y garantizar el derecho a 

la educación laica, científica, equitativa, 

inclusiva, intercultural, integral y de excelencia 

con un enfoque de derechos humanos y de 

igualdad sustantiva, así como a garantizar el 

interés superior de la niñez, establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en los procesos de discusión 

parlamentaria sobre la reforma educativa 

relacionados con el denominado "pin parental". 

17/06/20 

186 

Dip. María 

de los 

Ángeles 

Gutiérrez 

Valdez 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Sistema Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes para que, 

urgentemente evalúe los efectos e 

implicaciones del COVID-19 en el trabajo 

infantil e Informe a la opinión pública y a esta 

Soberanía sobre las estrategias implementadas 

durante este periodo de contingencia, para 

evitar esta práctica en México con relación a los 

informes de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, la Organización 

Internacional del Trabajo y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia. 

17/06/20 

187 

Dip. Éctor 

Jaime 

Ramírez 

Barba 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular 

de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios, a rendir un informe 

detallado de la situación que guarda el Comité 

de Moléculas Nuevas. 

17/06/20 
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188 

Dip. Janet 

Melanie 

Murillo 

Chávez 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal para que, a través de la 

Secretaría de Salud, extreme las medidas de 

protección para las niñas y niños frente al 

combate con el COVID19, en especial para 

aquellos que viven en condiciones de extrema 

pobreza. 

17/06/20 

189 

Dip. José 

Salvador 

Rosas 

Quintanilla 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta a 

Esteban Moctezuma Barragán, Titular de la 

Secretaría de Educación Pública, y a Ricardo 

Sheffield Padilla, Procurador Federal del 

Consumidor, para perseverar en la conciliación 

respecto de los pagos de colegiaturas a 

instituciones educativas privadas y así permitir 

a los alumnos terminar sus ciclos escolares de 

acuerdo a sus planes de estudio y en favor de 

posibilitar una transición ordenada a otra 

institución, en caso de que así se requiera. 

17/06/20 

190 

Dip. José 

Salvador 

Rosas 

Quintanilla 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta a Jorge 

Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, 

a los 31 gobernadores de los estados 

integrantes de la Federación y a la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, para tomar 

medidas homogéneas, como el uso general de 

cubrebocas, en el combate contra la pandemia 

del COVID-19 y garantizar que sus campañas 

de información cuenten con datos idénticos 

ante los casos de contagio que trascienden 

cualquier tipo de frontera o agenda política de 

cada administración. 

17/06/20 

191 

Dip. Víctor 

Manuel 

Pérez Díaz 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al Titular 

de la Secretaría de Educación-Pública, Mtro. 

Esteban Moctezuma Barragán para que el 

próximo ciclo escolar 2020 - 2021, se vigile y se 

castigue la exigencia del cobro de cuotas de 

inscripción, e implemente un programa que 

proporcione los útiles y uniformes escolares, en 

los niveles de Educación Básica. Asimismo, a la 

brevedad dé a conocer e informe la estrategia y 

17/06/20 
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las medidas de prevención sanitarias para el 

regreso a clases y el inicio del ciclo escolar 

2020 - 2021, derivado de las afectaciones 

económicas y la aplicación de medidas 

extraordinarias a consecuencia de la pandemia 

por COVID-19. 

192 

Dip. Adriana 

Gabriela 

Medina 

Ortiz 

MC 

 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud, a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y a la Comisión Federal 

para la Protección de Riesgos Sanitarios, a 

establecer un mecanismo de coordinación para 

asegurar la vacunación contra el SARS-COV-2 

este mismo año. 

28/06/20 

193 

Dip. Daniel 

Gutiérrez 

Gutiérrez 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a 

diversas autoridades a fortalecer las acciones 

dirigidas a prevenir, atender y controlar los 

brotes de dengue en la totalidad de las 

entidades federativas del país. 

28/06/20 

194 

Dip. María 

de los 

Ángeles 

Huerta del 

Río 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a los 

gobiernos de los estados y municipios del país 

a supervisar el correcto manejo de los residuos 

peligrosos generados por actividades 

asociadas al COVID-19. 

28/06/20 

195 

Dip. Arturo 

Escobar y 

Vega 

PVEM 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud, para que fortalezca las 

acciones en materia de atención a los 

padecimientos de salud mental en nuestro país; 

asimismo, se exhorta a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Diputados para que, en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación 2021 se garantice la 

asignación de más recursos para la 

Investigación, prevención y tratamiento de las 

enfermedades mentales en México. 

28/06/20 
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196 

Dip. 

Sebastián 

Aguilera 

Brenes 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal para que, a través de la 

Secretaría Salud, vigile el cumplimiento en 

materia de control sanitario de la disposición de 

órganos, tejidos y cadáveres humanos por 

parte de las agencias funerarias. 

28/06/20 

197 

Dip. Juan 

Martínez 

Flores 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Comisión Federal para la Protección de 

Riesgos Sanitarios a certificar y autorizar a los 

hospitales públicos y privados que tengan 

bancos de sangre y que cumplan con los 

requisitos establecidos, para hacer uso de 

plasma de pacientes ya recuperados de 

coronavirus, como alternativa de tratamiento 

para infectados de COVID-19 que están en 

condiciones graves y con esto disminuir el 

desarrollo de complicaciones y reducir la 

mortalidad. 

28/06/20 

198 

Dip. Éctor 

Jaime 

Ramírez 

Barba y de 

las 

diputadas y 

los 

diputados 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta a los 

titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, de la Secretaría de Salud, del Instituto 

Mexicano del Seguro Social y del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, a planificar compras 

anticipadas de vacunas y campañas de 

vacunación contra el SARS-CoV2. 

28/06/20 

199 

Dip. Mario 

Alberto 

Ramos 

Tamez 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Consejo de Salubridad General a emitir un 

decreto en el que se considere a las actividades 

de culto religioso como una actividad esencial, 

con el objetivo de los ciudadanos pueden cubrir 

sus necesidades espirituales, emocionales y 

atender a miles de personas que han visto 

afectada su economía familiar y requieren de 

apoyo que estas organizaciones les brindan. 

28/06/20 

200 Sen. José 

Ramón 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación a que, en marco de la 
28/06/20 
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Enríquez 

Herrera 

MORENA 

nueva normalidad educativa, el plan para el 

retorno a las aulas tenga entre sus principales 

ejes evitar la deserción de alumnos, 

garantizando en todo momento su derecho a la 

educación. 

201 

Dip. 

Madeleine 

Bonnafoux 

Alcaraz 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López 

Obrador, a efecto de que se elabore una 

estrategia eficiente de gestión, adquisición y 

distribución que prevea y permita garantizar el 

acceso oportuno a toda la población de la 

vacuna y medicamentos sobre el virus (SARS-

CoV-2) y la enfermedad (COVID-19) de 

acuerdo con la evidencia científica y una vez 

que cumplan con los requisitos de seguridad, 

calidad y eficiencia. 

28/06/20 

202 

Sen. Gloria 

Elizabeth 

Núñez 

Sánchez 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

gobierno federal para que, a través de las 

instancias correspondientes, garantice el 

abastecimiento suficiente de material, equipo e 

insumos médicos y de protección a las y los 

trabajadores de los hospitales del sector salud 

que fueron destinados al tratamiento de 

personas diagnosticadas con COVID-19, en 

Nayarit y en el resto del país. 

28/06/20 

203 

Diputados 

René 

Juárez, 

Juan Carlos 

Romero 

Hicks, 

Tonatiuh 

Bravo y 

Verónica 

Juárez a 

nombre 

propio y de 

las y los 

Diputados 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno Federal a realizar de inmediato todos 

los procedimientos necesarios para que México 

tenga acceso oportuno a la cura o la vacuna 

contra el COVID-19 que la comunidad científica 

internacional desarrolle, informando con toda 

claridad y transparencia las acciones que lleva 

a cabo en la materia y, a que se revisen e 

instrumenten oportunamente los protocolos 

necesarios para la distribución oportuna de la 

cura y la vacuna, así como que se cuenten con 

los accesorios médicos necesarios para su 

aplicación. 

8/07/20 
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de PAN, 

PRI, MC, 

PRD 

204 

Sen. 

Geovanna 

Bañuelos de 

la Torre 

PT 

punto de acuerdo por el que se exhorta a 

diversas autoridades para que, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, estén atentas al 

cumplimiento de las medidas sanitarias, de 

seguridad e higiene, ante la reapertura gradual 

y escalonada de la actividad comercial. 

8/07/20 

205 

Dip. Ana 

Patricia 

Peralta de 

la Peña 

MORENA 

 

Dip. Arturo 

Escobar y 

Vega 

PVEM 

punto de acuerdo por el que se exhorta a las 

autoridades federales y locales 

correspondientes para que, se emitan los 

protocolos para garantizar la continuidad de la 

toma de muestras, así como la obtención 

segura de las mismas. 
8/07/20 

206 

Dip. Jesús 

Sergio 

Alcántara 

Núñez y 

Arturo 

Escobar y 

Vega 

PVEM 

punto de acuerdo por el que se exhorta a 

autoridades de los tres órdenes de gobierno, a 

fin de que hagan públicas las acciones para el 

manejo de residuos de uso especial y peligroso 

que pudieran estar contaminados de COVID-

19. 

8/07/20 

207 

Dip. Laura 

Imelda 

Pérez 

Segura 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a las 

autoridades competentes a realizar las 

acciones correspondientes, a fin de garantizar 

el abastecimiento de material para la 

prevención del COVID-19, durante el manejo de 

residuos sólidos urbanos, para los trabajadores 

que ejercen funciones en los servicios públicos 

8/07/20 
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señalados en el inciso c), fracción III del artículo 

115 constitucional. 

208 

Dip. Alan 

Jesús 

Falomir 

Sáenz 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud para que, con base en sus 

atribuciones, implemente acciones 

encaminadas a brindar apoyo integral a las 

personas que a consecuencia de la pandemia 

de COVID-19 se hayan visto afectadas en su 

salud mental. 

8/07/20 

209 

Dip. Olga 

Patricia 

Sosa Ruiz 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud para que, dentro de sus 

protocolos, criterios y cursos de capacitación en 

línea enfocados al retorno a la nueva 

normalidad por ia contingencia sanitaria de 

fuerza mayor derivada del COVID-19, se 

establezca un apartado respecto al uso 

adecuado de cubrebocas, con el objetivo de 

que las fábricas, empresas, escuelas, oficinas y 

cualquier espacio donde se concentra la 

población, pueda adquirir conocimientos y 

capacidades para convivir con las medidas 

preventivas y reducir la posibilidad de contagio. 

8/07/20 

210 

Dip. Jorge 

Arturo 

Argüelles 

Victorero 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud del Gobierno de México y 

a sus homólogas en las 32 entidades 

federativas, para identificar a las instituciones, 

organizaciones, asociaciones, colegios, 

agrupaciones u otras, que han apoyado a la 

población, debido a las afectaciones 

psicológicas y emocionales provocadas por la 

pandemia causada por COVID-19, a fin de 

celebrar convenios de colaboración y 

cooperación y con ello mejorar la atención de 

las afectaciones a la salud mental, generadas 

por el virus SARS-C0V2. 

8/07/20 

211 

Sen. Ángel 

García 

Yáñez 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

del Ejecutivo Federal, a las Secretarías de 

Hacienda y Crédito Público; y de Educación 

Pública para que, implementen acciones para 

8/07/20 
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PRI evitar la deserción de estudiantes de educación 

media superior y superior en el estado de 

Morelos, ante la contingencia sanitaria del 

COVID-19. 

212 

Dip. Juan 

Martínez 

Flores 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

de la Procuraduría Federal del Consumidor 

para que instrumente acciones necesarias para 

evitar que las instituciones educativas públicas 

obliguen a adquirir tanto útiles escolares como 

uniformes en las instalaciones de las mismas o 

en un lugar en específico; asimismo, al titular de 

la Secretaría de Educación Pública y sus 

homólogos en los estados de la República a 

implementar acciones para evitar el cobro de 

cuotas escolares en escuelas públicas para el 

próximo ciclo escolar 2020-2021. 

8/07/20 

213 

Dip. Ximena 

Puente de 

la Mora 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes (PRONNA) del estado de Colima, 

a implementar campaña con medidas urgentes 

de protección especial para niñas y niños 

víctimas indirectas del maltrato intrafamiliar que 

se ha incrementado a razón de la pandemia 

ocasionada por Covid-19. 

8/07/20 

214 

Dip. Silvia 

Lorena 

Villavicencio 

Ayala 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se solicita a 

titulares de la Universidad Nacional Autónoma 

de México y de la Secretaría de Educación 

Pública diseñar un plan de estudios con un 

enfoque especializado en materia de 

prevención de abuso, protección y restitución 

de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

8/07/20 

215 

Dip. 

Valentín 

Reyes 

López 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social para 

que las empresas de los 32 estados den 

cumplimiento a las medidas de seguridad 

durante la pandemia (COVID-19), mediante la 

supervisión de las mismas. 

8/07/20 
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216 

Sen. María 

Cárdenas 

Mariscal, 

Américo 

Villarreal y 

Miguel 

Ángel 

Navarro 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 

entidades federativas a fortalecer las acciones 

emprendidas para la prevención, control y 

atención de los casos de dengue, así como a 

remitir un informe sobre los recursos destinados 

para su prevención y control. 

8/07/20 

217 

Sen. 

Claudia 

Ruiz 

Massieu 

Salinas 

PRI 

punto de acuerdo por el que la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso de la 

Unión solicita información sobre las personas 

contagiadas por el virus SARS-Co-V2 en la 

Central Nuclear de Laguna Verde de la 

Comisión Federal de Electricidad y exhorta a 

adoptar y mantener medidas para proteger a los 

trabajadores de la enfermedad COVID-19. 

8/07/20 

218 

Sen. José 

Ramón 

Enríquez 

Herrera 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Bienestar a fortalecer la 

seguridad económica de las personas adultas 

mayores, a través de la ampliación de 

programas sociales encaminados a garantizar 

las condiciones óptimas para una vida digna de 

este importante grupo poblacional. 

8/07/20 

219 

Sen. Gina 

Andrea 

Cruz 

Blackledge 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores para que, 

a través de la Comisión Intersecretarial de 

Atención Integral en Materia Migratoria, 

establezca acciones de carácter prioritario y de 

ejecución inmediata para garantizar a plenitud 

los servicios básicos y proteger la vida y la salud 

de las personas que se encuentran en 

albergues para migrantes. 

8/07/20 

220 

Dip, Adela 

Piña Bernal 

e 

integrantes 

de la 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Educación Pública y a sus 

homologas en las 32 entidades federativas a 

que, en las instituciones de educación 

preescolar, primaria, secundaria y media 

superior, se observe que las aportaciones 

20/07/20 
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Comisión de 

Educación 

 

MORENA 

solicitadas al inicio del ciclo escolar para el 

mantenimiento de los muebles e inmuebles u 

otros fines relacionados con los servicios e 

instalaciones, necesarios para proporcionar los 

servicios educativos, son voluntarias, por lo que 

no se podrá condicionar la inscripción o el 

acceso de los educandos a los planteles, al 

pago de dichas aportaciones. 

221 

Sen. 

Sylvana 

Beltrones 

Sánchez 

PRI 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 

de Economía y a la Comisión Federal para la 

Protección contra Riesgos Sanitarios a 

actualizar la NOM-051SCFI/SSA1-2010 en 

materia de etiquetado para alimentos y bebidas 

no alcohólicas preenvasados. 

20/07/20 

222 

Dip. Olga 

Patricia 

Sosa Ruiz 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta a las y 

los titulares del Ejecutivo Federal de las 32 

entidades federativas a que, en el marco de las 

medidas para la protección de la salud que 

están adoptando de acuerdo con el color del 

semáforo epidemiológico, establezcan que los 

patrones que en sus centros de trabajo cuentan 

con sistemas de aire acondicionado, utilicen 

lámparas de luz ultravioleta como método para 

higienizar el ambiente y evitar la propagación 

del virus SARS-CoV-2. 

20/07/20 

223 

Sen. Ángel 

García 

Yáñez 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Salud, al 

gobernador y a la Secretaría de Salud del 

estado de Morelos a otorgar apoyos 

económicos y proporcionen los insumos 

necesarios para las casas hogar, asilos y 

albergues del estado, así como se realice la 

sanitización de los mismos, ante el COVID19. 

20/07/20 

224 

Dip. Irma 

María Terán 

Villalobos 

PES 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, a la 

Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de 

Migración a implementar medidas de apoyo 

para los estados fronterizos en materia 

preventiva de salud y respeto a los derechos 

20/07/20 
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humanos de las niñas y los niños connacionales 

que pueden ser repatriados durante la 

contingencia. 

225 

Dip. Arturo 

Escobar y 

Vega, en 

representaci

ón de los 

diputados 

PVEM, 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del 

Seguro Social y al Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado a trabajar de manera coordinada para 

brindar atención a la salud mental de las 

personas, así como la asignación de recursos 

para infraestructura y medicamentos en la 

materia. 

20/07/20 

226 

Dip. Dulce 

María Sauri 

Riancho 

PRI 

punto de acuerdo por el que se solicita a la 

Secretaría de Educación Pública del gobierno 

federal, informe a esta Soberanía, el monto de 

los recursos que destinarán y las acciones por 

realizar en el Sistema Educativo Nacional, para 

la adquisición de insumos y aplicación de 

medidas necesarias para cumplir con los 

Protocolos de Regreso a Clases en la etapa de 

Nueva Normalidad Escolar Presencial, recién 

anunciados. 

20/07/20 

227 

De la Sen. 

Cora Cecilia 

Pinedo 

Alonso 

PT 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, a la 

Secretaría de Salud y al Instituto Nacional de 

Migración, a que se fortalezcan todas las 

acciones necesarias para otorgarle a las 

personas migrantes, las facilidades necesarias 

en materia de trámites, permitiendo su ingreso 

y estancia en territorio nacional, siempre 

protegiendo sus derechos humanos. 

20/07/20 

228 

Dip. Adriana 

María 

Guadalupe 

Espinosa de 

los 

Monteros 

García 

punto de acuerdo por el que se exhorta a los 

gobiernos de los estados a emitir la 

obligatoriedad del uso de cubrebocas en los 

espacios públicos, así como vigilar y en caso 

sancionar a quien no acate esta medida. 

20/07/20 
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MORENA 

229 

Sen. Ángel 

García 

Yáñez 

PRI 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal, a las secretarías de 

Hacienda y Crédito Público; del Trabajo y 

Previsión Social, al Gobernador y la secretaría 

de Salud del estado de Morelos para que se 

continúen con la prevención y los tratamientos 

para la atención de cáncer de menores y se 

respeten las licencias médicas de los padres de 

éstos, durante la pandemia del C0VID-19. 

20/07/20 

230 

Janet 

Melanie 

Murillo 

Chávez y 

Ma. 

Eugenia 

Leticia 

Espinosa 

Rivas a 

nombre de 

los 

diputados 

del PAN y 

PRD 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Ejecutivo Federal a garantizar el bienestar y 

protección de niñas, niños y adolescentes 

migrante, durante y después de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19, así 

como la incorporación del interés superior de la 

niñez y adolescencia, en el acuerdo por el que 

se establece una estrategia para la reapertura 

de las actividades sociales, educativas y 

económicas, así como un sistema de semáforo 

por regiones para evaluar semanalmente el 

riesgo epidemiológico relacionado con la 

reapertura de actividades en cada entidad 

federativa, así como se establecen acciones 

extraordinarias. 

20/07/20 

231 

Dip. Leticia 

Mariana 

Gómez 

Ordaz y 

Arturo 

Escobar y 

Vega, a 

nombre de 

diputados 

PVEM y 

MORENA 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud para que, en coordinación 

con la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, elaboren un protocolo sanitario de 

actuación, que permita a los atletas de alto 

rendimiento, reiniciar sus entrenamientos y 

campamentos. 
28/07/20 

232 Sen. 

Claudia 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

de la Secretaría de Salud a informar los datos 
28/07/20 
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Ruiz 

Massieu 

Salinas 

PRI 

que sustentaron la implementación del 

semáforo epidemiológico regional y establecer 

esfuerzos que permitan un equilibrio entre la 

reapertura de las actividades y la protección de 

la salud 

233 

Dip. Fabiola 

Raquel 

Guadalupe 

Loya 

Hernández 

MC 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud para que, en coordinación 

con el INSABI, el IMSS, el ISSSTE y cualquier 

otra autoridad sanitaria responsable para que, 

con base a sus atribuciones, diseñen e 

implementen una estrategia para atender a 

pacientes con cáncer de mama en el contexto 

del COVID-19. 

28/07/20 

234 

Sen. José 

Erandi 

Bermúdez 

Méndez 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta al titular 

de la Secretaria de Relaciones Exteriores para 

que, en el ejercicio de sus atribuciones, rinda un 

informe detallado a esta Soberanía, sobre las 

repercusiones que tendrá la Protección 

Consular a Mexicanos y el Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior, debido a la reducción 

del 75% en los gastos de operación de 

consulados y embajadas. 

28/07/20 

235 

Dip. María 

de los 

Ángeles 

Gutiérrez 

Valdez 

PAN 

punto de acuerdo por el que se exhorta a la 

Secretaría de Salud y a la Comisión Federal 

para la Protección Contra Riesgos Sanitarios 

para que, en atención del interés superior de la 

niñez, garanticen el derecho a la salud de niños 

y adolescentes con cáncer, a fin de realizar 

verificaciones y revisiones exhaustivas en los 

insumos médicos para este padecimiento e 

informen sobre las acciones implementadas 

para resarcir el daño causado por el producto 

Plaquenil que contiene hidroxicloroquina, tras 

emitir la alerta sanitaria respecto de la 

falsificación de este producto. 

28/07/20 

236 Sen. José 

Erandi 

punto de acuerdo por el que se exhorta al 

Gobierno Federal, a la Secretaría de Salud y a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

Informar sobre las estrategias a Implementar en 

28/07/20 
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Bermúdez 

Méndez 

PAN 

la adquisición de vacunas contra el COVID19, 

los recursos que serán destinados para su 

compra, la procedencia de dichos recursos y el 

monto total de vacunas que se habrán de 

adquirir; asimismo, se Informe sobre las 

estrategias que se llevarán a cabo para la 

distribución y aplicación oportuna de las 

vacunas a corto y largo plazo. 

237 

Sen. 

Minerva 

Citlalli 

Hernández 

Mora 

MORENA 

Verónica 

Noemí 

Camino 

Farjat 

PVEM 

punto de acuerdo por el que se exhorta a los 

Secretarios de Salud y de Educación Pública a 

instruir lo conducente, a fin de dejar sin efecto 

los trámites administrativos para la suspensión 

del servicio social de las personas en formación 

de las áreas de la salud, respecto de quienes 

se hubieran iniciado o causado baja por 

ausentarse del servicio social en el periodo 

comprendido entre el 30 de marzo de 2020 y 

hasta la declaratoria de terminación del 

semáforo rojo en sus respectivas entidades 

federativas o en la Ciudad de México. 

5/08/20 

238 

Dip. Dulce 

María Sauri 

Riancho y 

Frinné 

Azuara 

Yarzábal 

PRI 

punto de acuerdo por el que se solicita a la 

Secretaría de Salud, un informe detallado de la 

asignación presupuestal, adquisición, 

distribución, criterios a considerar para la 

asignación y aplicación de las vacunas contra 

la COVID-19. 

5/08/20 

 


