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PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
TERCER AÑO DE EJERCICIO 
LXIV LEGISLATURA 
 

ORDEN DEL DÍA 

2 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Acta de la Sesión Anterior 

 

COMUNICACIONES OFICIALES 

 

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Remite su Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública del Gobierno de la Ciudad 
de México enero- marzo 2020. 
 
 

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

1. Remite su Primer Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública 2020. 

2. Remite el Segundo Informe Trimestral 2020, sobre la Composición y Situación Financiera de 
las Inversiones del Instituto.  

 

 

LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA  

Remite su primer Informe Trimestral 2020, que da cuenta de los resultados alcanzados y 

acciones desarrolladas durante el periodo que comprende del 1 de enero al 31 de marzo de 

2020.  
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EL DESPACHO KPMG CÁRDENAS DOSAL, S. C.  

1. Remite el Dictamen de los estados financieros el Banco de México correspondientes al 
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.  

2. Remite copia del Informe sobre el Ejercicio del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión 
Física del Banco de México, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 
2019. 

 

DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA  

Remite el Informe Anual 2019 de Petróleos Mexicanos. 

 

EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO 

Remite su Informe Financiero y Actuarial 2020. 

 

EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

Remite el Informe Previo de Resultados de Gestión 2020 del Órgano Interno de Control. 

 

LA CÁMARA DE SENADORES 

1. Devuelve para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional, el Expediente que 
contiene Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXX al artículo 19 de la 
Ley General de Protección Civil, y una fracción IX al artículo 118 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. (Turno a Comisión) 

2. Devuelve para los efectos de la Fracción D del artículo 72 Constitucional, el Expediente que 
contiene Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 89 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. (Turno a Comisión) 
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3. Remite tres proposiciones con puntos de acuerdo, por las que solicita a la Cámara de 
Diputados para que, en el proceso de análisis, discusión, y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2021, considere y destine recursos para varios rubros, 
suscritas por senadores de diversos grupos parlamentarios. 

 

MINUTAS 

1. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 7, fracción III de la Ley General de 
Turismo. (Turno a Comisión) 

2. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Salud y la Ley Federal de Sanidad Animal. (Turno a Comisión) 

3. Con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XVIII, recorriéndose en su 
orden la subsecuente, al artículo 7 de la Ley General de Turismo. (Turno a Comisión) 

4. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 8 de la Ley Federal de 
Cinematografía. (Turno a Comisión) 

5. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud, en materia de reconstrucción mamaría. (Turno a Comisión) 

6. Con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud, en materia de prevención del suicidio. (Turno a Comisión) 

7. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en 
Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra 
la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. (Turno a 
Comisión) 
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INICIATIVAS DE CC. SENADORES 

1. Con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción XXX del artículo 28 de la Ley de 
Impuesto sobre la Renta, presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

2. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción II del párrafo segundo del artículo 
51 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, presentada por el 
Sen. Manuel Velasco Coello del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. (Turno a Comisión) 

3. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 18-A de la Ley 
de Derechos, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión) 

4. Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Cuarto transitorio de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, presentada por el Sen. Ángel 
García Yáñez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a 
Comisión) 

 

PROPUESTA DE ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 
 
DICTÁMENES A DISCUSIÓN 

1. De la Comisión de Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de fuero.  

 
INICIATIVAS 

1. 01/Sep (2) Que reforma y adiciona los artículos 3º y 9º de la Ley de Aguas Nacionales, a 

cargo del Dip. José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (Turno a Comisión) 
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2. 01/Sep (2) Que expide la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana, suscrita por 

los diputados María Lucero Saldaña Pérez, Fernando Galindo Favela y diputados integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 

3. 01/Sep (2) Que reforma los artículos 211 Bis 2 y 225 del Código Penal Federal, a cargo del 

Dip. José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
(Turno a Comisión) 

4. 01/Sep (2) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal Federal, para integrar la 
atención, prevención y sanción del acoso en los espacios públicos y en los medios de 
transporte público, a cargo de la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 

5. 01/Sep (2) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la Dip. Martha Elena García Gómez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

6. 01/Sep (2) Que reforma el artículo 2°-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia 

de eliminación del IVA a los preservativos, a cargo de la Dip. Lourdes Erika Sánchez 
Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a 
Comisión) 

7. 01/Sep (2) Que adiciona un artículo 31 Ter a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, a cargo de la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

8. 01/Sep (2) Que reforma diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de 

Registro Nacional de Deudores Alimenticios Morosos, a cargo de la Dip. Anilú Ingram 
Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a 
Comisión) 

9. 01/Sep (2) Que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, a fin de 

garantizar los derechos laborales de los periodistas, a cargo de la Dip. Nohemí Alemán 
Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

10. 01/Sep (2) Que adiciona el artículo 7º de la Ley General de Salud, a cargo de la Dip. Frinné 

Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a 
Comisión) 



  PROYECTO 
  

   
 

  

  

 

 

  
 

       

 
10/09/2018 05:24 p. m. 

6 

11. 01/Sep (2) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas y 

de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de 
garantizar los derechos de los menores de edad en estado de orfandad como consecuencia 
del delito de feminicidio, a cargo de la Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 

 

PROPOSICIONES 
 

1. Con Punto de Acuerdo para celebrar una Sesión Solemne con motivo del 50º Aniversario de 
la muerte del General Lázaro Cárdenas del Río, el 19 de octubre de 1970, en la Ciudad de 
México, a cargo del Dip. Hirepan Maya Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 

2. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la UNAM, a habilitar una opción en línea para 
trámites de expedición de certificados de estudios y títulos profesionales y al CONACYT, a 
garantizar a los estudiantes que han tramitado el certificado de estudios y/o título profesional 
ante la DGAE, la postulación y el acceso de becas nacionales para realizar estudios de 
posgrado, a cargo del Dip. José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

3. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, así como a diversas 
secretarías de estado y a los 32 poderes ejecutivos de las entidades federativas, a llevar a 
cabo acciones en territorio nacional e internacional para conmemorar el 10º Aniversario del 
reconocimiento internacional de la importancia de la gastronomía mexicana, como patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad, mismo que data del 16 de noviembre de 2010, a cargo 
de la Dip. María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (Turno a Comisión)  
 

4. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al INE, a cancelar el registro actual de los 
partidos políticos a los que se les vincule con la obtención de recursos en dinero o en 
especie de manera ilegal y que sean sancionados, conforme a lo procedente por ley, a cargo 
de la Dip. Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. (Turno a Comisión) 

5. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales, estatales y 
municipales, a investigar la mortandad de peces en la laguna El Carpintero y en el Canal de 
la Cortadura en Tampico, Tamaulipas, a cargo de la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a Comisión) 
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6. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de San Luis Potosí, a exhortar a la 
Auditoria Superior del Estado, a realizar una investigación, pública y transparente sobre el 
proceso de licitación pública nacional No. MSLP-OM-LPN-05-2020, suscrito por el Dip. Arturo 
Escobar y Vega y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde 
Ecologista de México y de Morena. (Turno a Comisión) 

7. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la SHCP y a la SCT, a 
que en coordinación con el Gobierno de Jalisco, lleven a cabo las acciones necesarias para 
reactivar las obras federales en materia de infraestructura carretera en los municipios de 
Cihuatlán y la Huerta, específicamente en los tramos de la carretera 200 que van de “El 
Tuito-Melaque”, a cargo de la Dip. Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión) 

8. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y estatales, a 
crear y promover campañas de prevención y programas de atención del suicidio dirigidas a 
los jóvenes, a cargo de la Dip. Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

9. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
a proporcionar el apoyo material y económico, al sector de transporte en sus diversas 
modalidades para la seguridad de operadores y usuarios, a fin de contar con los insumos 
indispensables para tomar las medidas necesarias tendientes a evitar el incremento y 
propiciar la disminución de contagios por COVID-19, a cargo de la Dip. Mariana Dunyaska 
García Rojas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

10. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB y a la SSCP, a emitir un plan 
estratégico que garantice el pleno ejercicio de todos los derechos, seguridad e integridad a 
las niñas y niños que viven con sus madres en centros penitenciarios; y a las niñas, niños y 
adolescentes que asisten a visitas en estos Centros del Sistema Penitenciario Mexicano, 
suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (Turno a Comisión)  
 

11. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a sancionar a los planteles educativos 
privados que retengan cualquier tipo de documentación oficial original de los educandos, por 
falta de pago, a cargo de la Dip. Claudia Angélica Domínguez Vázquez, el Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

12. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales, a legislar en materia de 
prohibición de venta, distribución, donación, exhibición o suministro de bebidas azucaradas y 
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alimentos envasados con alto contenido calórico a menores de edad, a cargo de la Dip. Olga 
Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a Comisión) 

13. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CONAGUA, a realizar los estudios y 
acciones preventivas para la construcción de los bordos de protección y corrientes del cauce 
de los ríos que existen en la Región Costa Sur de Jalisco, así como atender la falta de 
infraestructura y así prevenir afectaciones con motivo de los efectos devastadores 
ocasionados por la tormenta tropical “Hernán”, a cargo de la Dip. Mónica Almeida López, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión) 

14. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB, a través de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil Oaxaca, emita la Declaratoria de Emergencia para los municipios 
afectados tras la presencia de fuertes lluvias en dicha entidad y que sean considerados en el 
Fondo para la Atención de Emergencias, a cargo de la Dip. María del Carmen Bautista 
Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

15. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través del SAT, a 
abstenerse de realizar cobros retroactivos de derechos a maquilas, a fin de obligarlas a 
renovar su autorización en el esquema integral de certificación de empresas en comercio 
exterior y, a la PRODECON, a que actúe conforme a derecho y se pronuncie sobre la 
ilegalidad de tales cobros, a cargo de la Dip. Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

16. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la SE, a impulsar el desarrollo 
nacional y el crecimiento económico elevado, sostenido y sustentable, a través de la 
continuidad de los planes y programas de ampliación del puerto de Veracruz, a cargo de la 
Dip. Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
(Turno a Comisión)  

17. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a las autoridades 
municipales de las 32 entidades federativas, a publicar o en su caso, actualizar sus atlas 
locales de riesgo ante el cambio climático, y en consecuencia desarrollar y construir 
infraestructura para el manejo de residuos sólidos que no emitan gas metano a la atmósfera 
en centros urbanos de más de 50 mil habitantes, a cargo de la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, 
del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a Comisión) 

18. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CNDH y al SIPINNA, a investigar y 
proponer una solución a la falta de información y de estadísticas federales relativos la 
situación de vida y la cantidad de jóvenes que egresan de los Centros de Asistencia Social o 
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casas hogar en México, a cargo de la Dip. Susana Cano González, del Grupo Parlamentario 
de Morena. (Turno a Comisión) 

19. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la STPS, a 
implementar un programa especial para que las dependencias del Gobierno Federal y los 
empleadores del sector público y privado, permitan que las madres trabajadoras continúen 
desarrollando su actividad laboral desde su hogar y puedan con ello, auxiliar a sus hijas e 
hijos en el desarrollo de su aprendizaje educativo en casa, a cargo de la Dip. Dulce Alejandra 
García Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

20. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a instruir a LICONSA, a 
disminuir el precio del litro de leche en apoyo a la economía familiar, suscrito por la Dip. 
María Ester Alonzo Morales y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)  

21. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SADER, a instruir a la CONAPESCA, a 
coordinarse con la SEMAR, para fortalecer la inspección y vigilancia en la entrada a muelle 
por parte de los barcos camaroneros en el Golfo de México, especialmente en Tampico, 
Tamaulipas, a cargo de la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social. (Turno a Comisión) 

22. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la STPS y a la SE, a analizar la situación de 
todos los integrantes de la industria textil y generar una propuesta, para la reactivación de 
dicho sector laboral en México, a cargo de la Dip. Susana Cano González, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

23. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al IMSS, a 
implementar las medidas sanitarias necesarias para proteger la salud de los enfermos 
renales crónicos, suscrita por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

24. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales, a que dentro de las 
prioridades de la agenda legislativa se pueda incluir la legislación relativa al parlamento 
abierto, a cargo de la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro 
Social. (Turno a Comisión) 

25. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a instruir a la SEP y a la 
SCT, a coordinarse para reforzar la estrategia para cerrar la brecha digital a través de 
suficiente inversión en recursos tecnológicos, con el fin de contribuir a que las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes tengan acceso al aprendizaje a distancia en educación básica, media 
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superior y superior, especialmente en los grupos más vulnerables y marginados ante la 
contingencia sanitaria COVID-19, a cargo de la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

26. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos municipales y a las alcaldías de 
las 32 entidades federativas, a diseñar e implementar cursos, capacitaciones y talleres de 
oficios y profesiones accesibles para la población en general, a cargo de la Dip. Olga Patricia 
Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a Comisión) 
 

27. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a que instruya a la SHCP y 
a la SADER, a reforzar una estrategia con base en inversiones agrícolas sostenibles, tanto a 
nivel económico, como social y medioambiental, con el fin de contribuir a la mitigación y 
recuperación de los efectos de la actual pandemia y reconstruir sistemas alimentarios más 
resilientes, a cargo de la Dip. Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

28. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB, a agilizar la implementación del 
Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de 
orfandad por feminicidio, en el que se incluya información de las 32 entidades federativas del 
país, a cargo de la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro 
Social. (Turno a Comisión) 

 
29. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas 

a que aceleren el proceso de certificación de quienes integran sus instituciones de seguridad 
pública, a fin de que todos sus elementos obtengan, en tiempo y forma, el Certificado Único 
Policial, a cargo de la Dip. Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social. (Turno a Comisión) 

30. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a las 32 entidades 
federativas, a revisar y ampliar la oferta de actividad laboral y capacitación en los centros 
penitenciarios y celebren convenios con el sector privado para la comercialización de los 
productos y artesanías elaborados por las personas reclusas, a cargo de la Dip. Nayeli 
Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a Comisión) 

31. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar y a sus homólogas 
en las entidades federativas, a promover programas de apoyo para personas en situación de 
calle y para quienes fueron desalojados de hoteles o viviendas derivado de la emergencia 
sanitaria por COVID-19, así como habilitar y operar espacios públicos en función de 
albergues, refugios emergentes o centros de atención para la población en esta situación, a 
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cargo de la Dip. Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a 
Comisión) 

32. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al INE y a los organismos públicos locales 
electorales de Hidalgo y Coahuila, a fortalecer y actualizar las medidas sanitarias para 
salvaguardar la salud de los trabajadores electorales, de ciudadanos que fungirán como 
funcionarios de casilla y de ciudadanos votantes que participarán en las elecciones de esas 
entidades, frente a la emergencia sanitaria por el virus del COVID-19, a cargo de la Dip. 
Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a Comisión) 

33. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los organismos operadores de agua en las 
entidades federativas y municipios, a promover programas de descuentos, prórrogas, 
diferimientos de pagos y condonaciones en el pago por suministro de agua a la población, a 
fin de apoyar la economía y garantizar el servicio de abastecimiento del vital líquido, a cargo 
de la Dip Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a 
Comisión) 

34. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CONAGUA y a los organismos operadores 
de agua en las entidades federativas y municipios, a garantizar el suministro de agua potable 
de manera continua y suficiente a la población, como insumo vital para la subsistencia 
humana y para cumplir con las medidas de higiene ante la contingencia sanitaria por el virus 
SARS-COV-2, a cargo de la Dip. Claudia Báez Ruiz Claudia, del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social. (Turno a Comisión) 

35. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS y a sus 
homólogas en las entidades federativas, a reactivar los programas y campañas de 
vacunación para la población infantil y adolescente, a cargo de la Dip. Claudia Báez Ruiz 
Claudia, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a Comisión) 

36. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a tomar diversas medidas para que 
los vehículos de servicio a la comunidad que presten auxilio en situaciones de siniestro, 
emergencia o desastre, queden exentos del pago de peaje en las plazas de cobro, a cargo 
de la Dip. Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Encuentro 
Social. (Turno a Comisión) 

37. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las SSPC, a la SEMAR, a la CONAPESCA y 
al Gobierno de Baja California, a tomar medidas inmediatas de seguridad y de solución tras 
los conflictos y enfrentamientos recientes entre cooperativas pesqueras y la posible 
participación de la delincuencia organizada en dicho estado, a cargo de la Dip. Ma. del 
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Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a 
Comisión) 

38. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, a la PROFEPA y a la 
CONAFOR, a implementar las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente y la 
tala desmedida del Guayacan, a cargo de la Dip. Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del 
Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a Comisión) 

39. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a tomar medidas para 
proteger al jaguar, derivado de la construcción del Tren Maya, a cargo de la Dip. Ma. del 
Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a 
Comisión) 

40. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a investigar y en su 
caso sancionar los posibles hechos delictivos por la construcción del inmueble en el interior 
del Parque Nacional Tulum, así como la suspensión y clausura de la obra, a cargo de la Dip. 
Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a 
Comisión) 

41. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SSPC, a instruir a la Coordinación Nacional 
de Protección Civil, a que publique la declaratoria de emergencia en el DOF, a fin de que el 
estado de Guerrero pueda acceder a los insumos y recursos del FONDEN y proteger la vida 
y la salud de la población damnificada debido a la presencia de la tormenta trópical Hernán, 
así como reestablecer las vías de comunicación y de los servicios básicos, a cargo de la Dip. 
Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a 
Comisión) 

42. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo y a los congresos de las 
entidades federativas, a armonizar su legislación local, para establecer fiscalías 
especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición e instalar 
los consejos estatales ciudadanos en materia de búsqueda de personas, a cargo de la Dip. 
Laura Erika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno 
a Comisión) 

43. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al SIPINNA, a fundar el Sistema Integrado de 
Estadísticas Sobre Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la Dip. Laura 
Erika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a 
Comisión) 
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44. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEDENA, a mantener la coordinación con 
las autoridades del sector salud del municipio de Tecámac y con la autoridad encargada del 
Hospital Municipal Lic. Cesar Camacho Quiroz, con la finalidad de seguir coadyuvando en la 
atención a personas con COVID-19, a través del plan DN-III-E, a cargo de la Dip. Nancy 
Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a 
Comisión) 

45. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Puebla, a adecuar su 
normatividad a fin de permitir a los trabajadores afiliados al ISSSTE, a hacer retiros parciales 
de su fondo de pensión, a cargo del Dip. Fernando Manzanilla Prieto, del Grupo 
Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a Comisión) 

46. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, a 
través de las entidades de fiscalización local, a verificar el correcto ejercicio de los recursos 
públicos de origen estatal, por parte de los gobiernos municipales, en el marco de su 
autonomía, a cargo del Dip. Fernando Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social. (Turno a Comisión) 

47. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SSPC, a coordinarse con sus homólogas 
de las 32 entidades federativas, a establecer acciones de prevención del delito urgentes y 
concretas para frenar la desaparición de jóvenes en el país, a cargo del Dip. Edgar Guzmán 
Valdéz, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a Comisión) 

48. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno, a fortalecer sus 
mecanismos de coordinación para garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las y 
los periodistas, a cargo del Dip. Edgar Guzmán Valdéz, del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social. (Turno a Comisión) 

49. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, 
para que, a través de los titulares del Registro Civil de su competencia, adopten las medidas 
necesarias para agilizar los procesos de corrección de errores en la digitalización de actas de 
nacimiento, a cargo del Dip. Edgar Guzmán Valdéz, del Grupo Parlamentario de Encuentro 
Social. (Turno a Comisión) 

50. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al IMSS y al ISSSTE, 
a incluir la atención integral de cáncer de mama como un padecimiento prioritario dentro del 
Programa Sectorial de Salud y los Programas Institucionales de los Institutos de Seguridad 
Social, a cargo de la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del Grupo Parlamentario de Encuentro 
Social. (Turno a Comisión) 
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51. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, a la PROFEPA, a la 
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del estado de Puebla, y a la 
SEDEMA del municipio de Amozoc, a hacer pública la información sobre el Parque Estatal 
Flor del Bosque, a cargo del Dip. Edgar Guzmán Valdéz, del Grupo Parlamentario de 
Encuentro Social. (Turno a Comisión) 

52. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales y de las 32 
entidades federativas, a fortalecer coordinadamente las estrategias y acciones para 
incentivar el consumo de leche en niñas, niños, adolescentes y jóvenes con la finalidad de 
nutrirlos con vitaminas, sales y minerales, a cargo del Dip. Manuel de Jesus Baldenebro 
Arredondo, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a Comisión) 

53. Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a los municipios y a las 
entidades federativas, a fin de impedir que las personas mayores de sesenta años de edad 
que laboran en el sector público sean despedidas de sus empleos, a cargo de la Dip. Adriana 
Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. (Turno a Comisión) 

 
 
EFEMÉRIDE 
Con motivo del 2 de septiembre, Día Nacional del Cacao y el Chocolate, a cargo de la Dip. 
Maricruz Robledo Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 


