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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 04- DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
(Junio 3, 2020) 

  
1. La Sesión dio inicio a las 12:28 horas con un registro de 37 legisladoras y 

legisladores en la modalidad a distancia. 
 

2. La Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente hizo uso de 
la palabra para pronunciarse en contra de la desaparición y asesinato de 
Francis Anel Bueno Sánchez, diputada del Congreso del Estado de Colima. 
La Asamblea guardó un minuto de silencio en su memoria.  
 

3. En votación económica se aprobó el Acta de la Sesión anterior.  
 
4. Se dio cuenta con las siguientes Comunicaciones Oficiales:  
 

i. De la Secretaría de Gobernación por la que remite oficio con el que 
envía la terna que contiene los nombres de las personas propuestas 
para la designación del Procurador de la Defensa del Contribuyente, 
integrada por: 

• C. Martha Patricia Jiménez Oropeza 
• C. Carlos Alberto Puga Bolio 
• C. Ricardo Rodríguez Vargas  
 
Se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente. 
 

ii. De la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que remite oficio para 
informar que con fundamento en el artículo 107, fracción II de la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, información relativa a 
la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos 
financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de 
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de 
obligaciones del Erario Federal, y el costo total de las emisiones de 
deuda interna y externa, correspondientes al mes de abril de 2020. 
Asimismo, con fundamento en el artículo 107, párrafos segundo y 
tercero de la Ley de Responsabilidad Hacendaria, informa sobre la 
recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del 
pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el 
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pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, y por entidad 
federativa, correspondientes al mes de abril de 2019. De igual forma, 
en términos del artículo 22, fracción I de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la 
evolución de la recaudación para el mes de abril 2020. Se turnó a las 
Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta 
Pública del Senado y a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público 
y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 
 

iii. Se recibió del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México comunicación con la que solicita el retiro de la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 42 Bis y 427, 
y se adiciona el artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo turnada a 
comisiones el 20 de mayo de 2020. La Mesa Directiva autorizó el retito 
de la iniciativa y ordenó retirarla de los registros legislativos. 
 

5. En el apartado de Agenda Política se abordó el siguiente tema: 
 
Para referirse a la situación en materia del regreso a la nueva normalidad 
en México en una primera ronda de intervenciones participaron las 
legisladoras y los legisladores María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del 
PAN, Miguel Ángel Mancera Espinoza, del PRD, Verónica Noemí Camino 
Farjat, del PVEM, Olga Patricia Sosa Ruiz, del PES, Mario Alberto Rodríguez 
Carrillo, de M.C., Benjamín Robles Montoya, del PT, Manuel Añorve Baños, 
del PRI, María De los Ángeles Huerta del Río, de MORENA. 
 
En una segunda ronda intervinieron las legisladoras y los legisladores, 
Olga Patricia Sosa Ruíz, del PES, José Ramón Enríquez Herrera, de MC, Joel 
Padilla Peña, del PT, Dulce María Sauri Riancho, del PRI, Martha Estela 
Romo Cuellar, del PAN, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, de MORENA. 
 
Para rectificación de hechos intervinieron las legisladoras y los 
legisladores, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, de MORENA, Olga 
Patricia Sosa Ruíz, del PES, José Ramón Enríquez Herrera, de MC, Benjamín 
Robles Montoya, del PT, Dulce María Sauri Riancho, del PRI, Nadia Navarro 
Acevedo, del PAN, María delos Ángeles Huerta del Río, de MORENA. 
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6. Se dio cuenta con las siguientes Iniciativas con proyecto de decreto: 
 
i. Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del 

Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores, presentada por el diputado Mario Delgado Carrillo, 
de MORENA. Se turnó a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de 
Diputados. 
 

ii. Proyecto de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor 
de la Honorable Cámara de Diputados la leyenda: “A los Mártires de la 
Medicina en México”. presentada por el diputado Éctor Jaime Ramírez 
Barba, del PAN. Se turnó a la Comisión de Régimen Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados. 

 
iii. Proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo décimo cuarto al 

artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos., 
presentada por la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI. Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda, del Senado de la República.  

 
iv. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarto transitorio 

del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de consulta popular y revocación de mandato, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2019., presentada 
por el diputado Benjamín Robles Montoya, del PT. Se turnó a la Comisión 
de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. 

 
v. Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Ingreso Mínimo Vital 

para Situaciones Especiales; y se reforman la Ley General de Desarrollo 
Social y la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, presentada por el senador José Ramón Enríquez, de MC. Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo y Bienestar Social y Estudios 
Legislativos del Senado de la República.  
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vi. Proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XV y XVI y se 
adiciona una fracción XVII al artículo 133 y se reforma la fracción I del 
artículo 180 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por la Dip. Olga 
Patricia Sosa Ruíz, del PES. Se turnó a la Comisión del Trabajo y previsión 
Social de la Cámara de Diputados.  

 
vii. Proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 

89, se adiciona una nueva fracción II al artículo 90, recorriéndose las 
subsecuentes; y se reforman los artículos 92, 112, fracción III, y 113 de la 
Ley General de Salud, presentada por diputada Leticia Mariana Gómez 
Ordaz, del PVEM. Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputados. 

 
viii. Proyecto de decreto por el que reforman las fracciones I, II, III y IV del 

artículo 464 ter y se adicionan los párrafos segundo y tercero al mismo 
artículo, recorriéndose el actual párrafo segundo en su orden natural para 
convertirse en párrafo cuarto, de la Ley General de Salud., presentada por 
el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, de la 
Cámara de Senadores. 

 
ix. Proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la 

Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. presentada por la senadora Freyda Marybel Villegas Canché, 
de MORENA. Se turnó a las Comisiones Unidas de de Derechos Humanos 
y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores. 

 
7. Se dio cuenta con las siguientes Proposiciones con punto de acuerdo: 
 
i. Por la que solicita al gobernador de Guanajuato, reconsiderar la decisión 

de no implementar medidas de austeridad republicana y le exhorta a que, 
en un plazo no mayor a diez días naturales, remita a esta Soberanía un 
informe en el que se dé cuenta del destino de los recursos solicitados el 
24 de enero pasado por 5 mil 350 millones de pesos, presentado por la 
diputada Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, de MORENA. Se turnó a la 
Tercera Comisión de Trabajo.  
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ii. Por la que solicita a la Secretaría de la Función Pública a que inicie una 

investigación en contra de la Secretaria de Energía, Norma Rocío Nahle 
García, y del director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero 
Oropeza, por la probable comisión de tráfico de influencias para el 
otorgamiento de contratos para el acondicionamiento de los terrenos de 
la refinería Dos Bocas, en favor de la empresa Grupo Huerta Madre, S.A.P.I 
de C.V.; y por el que se cita a los servidores públicos referidos a una 
comparecencia, presentado por la senador Julen Rementería del Puerto, 
del PAN. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 

 
iii. Por la que exhorta al Secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela, y a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su Oficialía Mayor, 
para que, en el marco de sus competencias y atribuciones, 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, presupuestales, médicos y abasto de 
medicamentos, con el objeto de garantizar la atención médica a los niños 
con cáncer, presentado por la diputada Dulce María Sauri Riancho, de PRI. 
Se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo. 

 
iv. Por la que exhorta al titular de la Comisión Reguladora de Energía y al 

director general de la Comisión Federal de Electricidad a revisar el 
aumento excesivo del monto de los cobros de energía eléctrica, y en su 
caso, se corrijan tomando medidas no lesivas en beneficio de las y los 
usuarios afectados por esta situación de emergencia sanitaria, presentado 
por el senador Joel Padilla Peña, del PT. Se turnó a la Tercera Comisión de 
Trabajo. 

 
v. Por la que exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo, Secretaría de 

Gobernación y al Consejo de Premiación de la Condecoración -Miguel 
Hidalgo- para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se les 
otorgue la condecoración, reconocimiento, estímulo y premio a cada uno 
de los profesionales de la salud: médicos, enfermeros, camilleros, 
químicos, paramédicos y personal de ambulancia que han perdido la vida 
recibiendo y atendiendo a los enfermos que se contagiaron del virus SARS-
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COV2 (covid-19) y se les entregue a su familia, presentado por el diputado 
Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del MC. Se turnó a la Primera Comisión 
de Trabajo. 

 
vi. Por la que exhorta a la Secretaría de Energía, a la Comisión Reguladora de 

Energía, a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público para que, en uso de sus facultades y atribuciones, tomen 
diversas medidas y acciones durante el tiempo que permanezca la 
emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General 
ocasionada por el virus Sars-cov2 (covid-19); así como, que aclaren y se 
atiendan las denuncias presentadas por la ciudadanía en todo el territorio 
nacional, principalmente en Chiapas, referente a cobros excesivos e 
injustificados por parte de la CFE., presentado por la senadora Sasil Dora 
Luz de León Villard, del PES. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.  

 
vii. Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 

realizar las acciones necesarias para otorgar recursos a otorgar una 
indemnización a los familiares de aquellas personas, que laborando en 
lugares donde se atienden a pacientes del Coronavirus Covid-19, pierdan 
la vida por haberse contagiado en el desempeño de su trabajo, presentado 
por la Dip. Leticia Mariana Gómez Ordaz, del PVEM. Se turnó a la Tercera 
Comisión de Trabajo. 

 
viii. Punto de Acuerdo relativo a las inundaciones suscitadas en Yucatán 

derivadas de fenómenos meteorológicos, presentado por la senadora 
Verónica Noemi Camino Farjat, del PVEM. Se turnó a la Primea Comisión 
de Trabajo. 

 
ix. Por la que exhorta a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de 

la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a realizar los 
procedimientos correspondientes, a fin de sancionar a los responsables 
del desvío y uso indebido de los recursos públicos destinados al sistema 
de salud, hallados en los informes de resultados de la fiscalización 
superior de la Cuenta Pública del 2009 al 2018, presentado por la diputada 
Dolores Padierna Luna, de MORENA. Se turnó a la Tercera Comisión de 
Trabajo. 
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8. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente suscribió un 

pronunciamiento al memorial de las víctimas de la guardería ABC, en 
Hermosillo, Sonora. Comuníquese. 
 

9. La Presidencia de la Mesa Directiva informó que autorizó la ampliación de 
turno de la Junta Directiva de la Comisión de Medio Ambiente, 
Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de 
Diputados, presentada por la diputada María del Carmen Cabrera, del PES. 

 
10. Se dio cuenta de la comunicación de la Mesa Directiva del Senado en 

relación a diversos movimientos en la integración de los Grupos 
Parlamentarios del Senado. Enterado, Comuníquese. 
 

11. Se dio cuenta de la excitativa de las Comisiones Unidas para la Igualdad 
de Género y de Estudios Legislativos para emitir dictamen a la Iniciativa 
con proyecto de decreto por el que declara el 6 de junio como -día de la 
paridad de género. Se remite a las comisiones unidas para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.  

 
12. Se dio lectura al Orden del Día de la próxima Sesión. 

 
13. Se levantó la sesión en la modalidad a distancia siendo las 16:19 horas y 

se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 10 de junio de 2020 
a las 11:00 horas.  

 
La Mesa Directiva dará aviso oportuno sobre la modalidad de la próxima 
sesión. 

 


