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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 03- DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
(Junio 17, 2020) 

  
1. La sesión dio inicio a las 12:25 horas con un registro de 37 legisladoras y 

legisladores en la modalidad a distancia. 
 
2. La Presidenta de la Mesa Directiva emitió un pronunciamiento 

condenando el asesinato del Juez Federal, Uriel Villegas Ortiz y su esposa 
Verónica Barajas y otorgó un minuto de silencio. 
 

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

i. Oficio con el que, en cumplimiento del artículo 107, párrafo tercero de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, remite 
información relativa al pago de las participaciones a las entidades 
federativas correspondientes al mes de mayo de 2020, desagregada por 
tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal y por entidad, efectuando la comparación correspondiente al mes 
de mayo de 2019.  Se remitió: a las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 
 

ii. Del Congreso del estado de Yucatán, con el que remite Acuerdo por el que 
se exhorta a las Secretarías de Salud; y de Hacienda y Crédito Público, así 
como a la Cámara de Diputados para que, lleven a cabo las reformas y 
asignen el presupuesto necesario para que todo el personal médico, de 
enfermería e intendencia que sea contratado de manera temporal, 
específicamente para enfrentar esta pandemia y al personal de residentes 
médicos que hoy realizan su especialidad y afrontan con su trabajo esta 
enfermedad del COVID-19 y concluyan su residencia médica y se les 
garantice una base laboral de manera definitiva. Se turnó a la Tercera 
Comisión. 
 

iii. Del Grupo Parlamentario Morena en la Cámara de Senadores, por la que 
solicita llevar a cabo la baja de la Sen. Lilly Téllez de la Comisión de 
Marina; de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de 
la Comisión de Minería y Desarrollo Regional. Se remitió a la Junta de 
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Coordinación Política y a las Secretarías Generales de la Cámara de 
Senadores. 

 

iv. Del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la Cámara de 
Senadores, por la que solicita cambios de sus integrantes de la Comisión 
Permanente. De enterado, comuníquese. 

 

v. Del Grupo Parlamentario Morena en la Cámara de Senadores, por la que 
solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por los que se 
reforman los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, turnada a Comisiones en sesión de fecha 10 de junio 
de 2020. Se retiró el asunto de los registros correspondientes. 

 

vi. Del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la Cámara de 
Diputados, por la que solicita el retiro de la iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona una fracción VI, recorriéndose y modificándose las 
subsecuentes en su orden, al artículo 473; y un párrafo segundo, 
recorriéndose el subsiguiente, al artículo 475; de la Ley General de Salud, 
a cargo de la Dip. Lourdes Celenia Contreras González, turnada a 
Comisión el 10 de junio de 2020. Se retiró el asunto de los registros 
correspondientes. 

 

vii. Del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la Cámara de 
Diputados, por la que solicita el retiro de la iniciativa que adiciona la 
fracción V al artículo 185 bis 1 de la Ley General de Salud y la fracción VII 
al artículo 185 bis 2, turnada a Comisión el 10 de junio de 2020. Se retiró 
el asunto de los registros correspondientes. 

 

viii. Del Dip. Evaristo Lenin Pérez Rivera, sin grupo parlamentario, con la que 
solicita el retiro de la proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emprender medidas para 
garantizar la estabilidad laboral, la salud, educación de hijos e hijas y, en 
general, el bienestar de los médicos y personal sanitarios que enfrenta la 
emergencia sanitaria derivada del virus SARS-CoV2, incluida en el orden 
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del día de la sesión del 10 de junio del 2020. Se retiró el asunto de los 
registros correspondientes. 

 

 
5. En el apartado de Agenda Política se abordó el siguiente tema: 

 
Para referirse a los gobernadores del Partido Acción Nacional, el 
Federalismo y la Nueva Normalidad. En la primera ronda intervinieron las 
legisladoras y los legisladores, Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez 
del PAN; Sen. Verónica Noemí Camino Fajart del PVEM; Dip. Olga Patricia 
Sosa Ruíz del PES; Sen. Verónica Delgadillo García de MC; Dip. Benjamín 
Robles Montoya del PT; Dip. Dulce María Sauri Riancho del PRI y Sen. 
Rubén Rocha Moya de MORENA. 
 
En la segunda ronda intervinieron las legisladoras y los legisladores, Dip. 
Leticia Mariana Gómez Ordaz del PVEM; Dip. Mario Alberto Rodríguez 
Carrillo de MC; Dip. Benjamín Robles Montoya del PT; Dip. Juan Carlos 
Romero Hicks del PAN y Dip. Simey Olvera Bautista de MORENA. 
 
Para rectificación de hechos intervinieron, Sen. Salomón Jara Cruz de 
MORENA; Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz del PES; Dip. Dulce María Sauri 
Riancho del PRI; Dip. Juan Carlos Romero Hicks del PAN y Sen. Antares 
Guadalupe Vázquez Alatorre de MORENA. 
 

6. Se dio cuenta con las siguientes Iniciativas con proyecto de decreto: 
 
i. Por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda de 
la Cámara de Senadores. 
Por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica 
del Congreso General  de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de 
Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 
Por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento del 
Senado de la República. Se turnó a las Comisiones Unidas de Reglamentos 
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y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, Segunda de la 
Cámara de Senadores. Presentadas por la Sen. Mónica Fernández Balboa 
de MORENA. 
 

ii. Por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal 
de Protección al Consumidor. Presentada por el Sen. Julen Rementería del 
Puerto del PAN. Se turnó a las Comisiones Unidas de Economía; y, de 
Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 

 
iii. Por el que se adiciona un último párrafo al artículo 151 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. Presentada por el Dip. Rubén Ignacio Moreira 
Valdez del PRI. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de 
la Cámara de Diputados.  

 
iv. Por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el Dip. Benjamín Robles 
Montoya del PT. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados. 

 
v. Por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Presentada por el Dip. 
Mario Alberto Rodríguez Carrillo de MC. Se turnó a la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. 
 

vi. Por el que se reforma el último párrafo del artículo 381 asimismo, 
adiciona un último párrafo al artículo 395 del Código Penal Federal. 
Presentada por la Sen. Sasil de León Villard del PES. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Justicia; y, de Estudios Legislativos, Segunda de la 
Cámara de Senadores. 
 

vii. Por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 
de Vivienda y del Código Civil Federal. Presentada por la Sen. Verónica 
Noemí Camino Farjat del PVEM. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; y, de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores. 
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viii. Por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 1 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Presentada 
por el Dip. Erasmo González Robledo de MORENA. Se turnó a la Comisión 
de Transparencia y Anticorrupción, con opinión de la Comisión de Salud 
de la Cámara de Diputados  
 

ix. Por el que se adiciona las fracciones XIII y XIV, recorriendo en su orden 
las subsecuentes al artículo 3, reforma la fracción II del artículo 5 y 
adiciona el capítulo VI bis, al título tercero, conteniendo el artículo 22 bis, 
todos de la Ley General de Turismo. Presentada por el Sen. Antonio García 
Conejo del PRD. Se turnó a las Comisiones Unidas de Turismo; y de 
Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores. 

 
7. Se dio cuenta con las siguientes Proposiciones con punto de acuerdo: 
 
i. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal y estatales, al IMSS y 

al ISSSTE, a los servicios de salud de la SEDENA, a la SEMAR 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. Presentada por el Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre 
de MORENA. Se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo. 

 
ii. Por el que se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo 

Herrera Gutiérrez para que acuda a sostener una reunión de trabajo con 
la Comisión Permanente para informar y detallar el destino que el 
Gobierno Federal dará al crédito por 1 mil millones de dólares aprobado 
el pasado 19 de mayo de 2020 por parte del Banco Mundial, así como el 
estado que guarda la Hacienda Pública nacional y la prospectiva que tiene 
para el futuro considerando el actual y complejo contexto económico a 
nivel global. presentada por la Dip. Josefina Salazar Báez del PAN. Se turnó 
a la Tercera Comisión de Trabajo. 
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iii. Por el que se exhorta a la FGR a que, investigue a fondo las declaraciones 
realizadas por Edgar Valdez Villareal -La Barbie- en torno a los posibles 
nexos de funcionarios de la Administración Pública Federal del sexenio 
2006-2012 y del ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con 
miembros de cárteles mexicanos. presentada por la Sen. Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre del PT. Se turnó a la Primera Comisión de 
Trabajo. 

 
iv. Por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, convoque 

de forma inmediata a un acuerdo nacional, con el objeto de definir un 
plan de acción integral y coordinado para la reactivación económica en el 
que todos los sectores productivos estén involucrados. Presentada por la 
Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas del PRI. Se turnó a la Tercera Comisión 
de Trabajo. 
 

v. Por el que se exhorta a la CFE a suspender cortes, y a implementar la 
reconexión, de servicios de energía eléctrica afectados durante la 
emergencia sanitaria ocasionada por el virus sars-CoV2. Presentada por la 
Sen. Verónica Delgadillo García de MC. Se turnó a la Tercera Comisión de 
Trabajo. 

 
vi. Por el que se exhorta al Congreso de la Ciudad de México para que expida 

la legislación a que se refiere el artículo 10, apartado B, numerales 12 y 
13 de la Constitución Política de la Ciudad de México. Presentada por la 
Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz del PES. Se turnó a la Primera Comisión de 
Trabajo. 

 
vii. Por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno 

para actuar, respetando la dignidad de las personas, así como una 
campaña para la regularización del sector informal, tan importante para 
la economía del país. Presentada por la Dip. Leticia Mariana Gómez Ordaz 
del PVEM. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 
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viii. Por el que se exhorta al gobernador de Tamaulipas a detener cualquier 

acto de criminalización de la protesta social desde su gobierno, 
asegurando el pleno respeto de los derechos humanos de activistas, 
personas defensoras de derechos humanos y personas sindicalistas; e 
instruya al Secretario del Trabajo de Tamaulipas a otorgar el perdón legal 
en la denuncia presentada en contra de la abogada Susana Prieto Terrazas, 
por la que hoy se encuentra vinculada a proceso y encarcelada, y para que 
instruya al Secretario de Seguridad Pública para que garantice la vida, 
integridad y los derechos humanos de la abogada defensora de los 
derechos laborales, durante el tiempo que se encuentre privada de su 
libertad. Presentada por la Dip. María Wendy Briceño Zuloaga MORENA. Se 
turnó a la Primera Comisión de Trabajo.  
 

8. Se emitió excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Asuntos Indígenas; y, de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, la 
solicitud que hace Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz del PAN, a fin de que presenten 
el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de los artículos 2, 27, 53, 73, 115 y 
116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

9. La Presidencia emitió un pronunciamiento en el que se congratula por la 
elección de México en el Consejo de Seguridad de la ONU y felicita al 
Embajador Juan Ramón de la Fuente por su incorporación en dicho 
organismo. 
 

10. Se dio lectura al Orden del Día de la próxima sesión.  
 
11. Se levantó la sesión en la modalidad a distancia siendo las 15:38 horas y 

se cita para la próxima que tendrá lugar el lunes 22 de junio de 2020 a las 
12:00 horas.  

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

 


