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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 02- DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
(Mayo 20, 2020) 

  
1. La sesión dio inicio a las 14:53 horas con un registro de 36 legisladoras y 

legisladores en la modalidad a distancia. 
 
2. En votación económica se aprobó el Acta de la Sesión de Instalación.  
 
3. Se dio cuenta con las siguientes Comunicaciones Oficiales:  
 
i. Del Poder Ejecutivo Federal por el que remite el oficio con el que informa 

el desistimiento de autorización para permitir la salida de elementos de 
la Armada de México fuera de los límites del país para participar en el 
Ejercicio Multinacional "RIMPAC 2020". Se remitió a la Cámara de 
Senadores. 

 
ii. De la Secretaría de Economía por el que remite oficio del Primer Informe 

Trimestral para el ejercicio fiscal 2020 de los Programas Presupuestarios 
sujetos a Reglas de Operación "S" y otros subsidios "U", a cargo de la 
Dependencia y su sector coordinado. Se remitió a la Comisión de 
Economía de la Cámara de Senadores; y a las Comisiones de Economía, de 
Comercio y Competitividad; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de 
Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de 
Diputados. 

 
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que remite: 

 
iii. 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 al mes de abril 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 abril de 2019. Se 
remitió a las Comisiones de Hacienda y Crédito Publico de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de Diputados. 

 
iv. Oficio con el que, en cumplimiento del artículo 42 de la Ley Federal de 

Zonas Económicas Especiales, remite informe en materia de Zonas 
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Económicas Especiales. Se remitió a la Comisión de Economía de la 
Cámara de Senadores; y de Economía, Comercio y Competitividad de la 
Cámara de Diputados. 

 
v. Del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo por 

el que remite copia del dictamen a los estados financieros y del informe 
sobre el ejercicio del presupuesto de gasto de operación, 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. Se 
remitió a las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. 

 
vi. Se recibieron veintiocho respuestas a puntos de acuerdos promovidos por 

legisladoras y legisladores. Se remitieron a las legisladoras y legisladores 
promoventes. Se remitieron a la Cámara de Diputados y a la Cámara de 
Senadores, según corresponda. 

 

vii. De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, y del Sen. Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, del PRD, por el que solicitan modificaciones en 
la integración de Comisiones. De enterado. La Presidenta informó que se 
pondrá a consideración de la Asamblea en la próxima sesión presencial 
de la Comisión Permanente.   

 

viii. Del Coordinador del Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la 
Pandemia del Virus COVID-19 de la Cámara de Senadores, con el que 
remite diversas proposiciones con punto de acuerdo en materia de COVID-
19 que le fueron turnados, a efecto de que, con fundamento en el artículo 
127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sean turnados a las comisiones de trabajo de la Comisión 
Permanente para su debido análisis y dictaminación. Se remitió a la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores. 

 
ix. De la Sen. Susana Harp Iturribarrría, del grupo parlamentario MORENA, 

con la que presenta su solicitud de licencia para separarse de sus 
funciones legislativas del 15 de mayo al 15 de julio de 2020. De enterado. 
La Presidenta informó que se pondrá a consideración de la Asamblea en 
la próxima sesión presencial de la Comisión Permanente. 
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x. Del Sen. J. Félix Salgado Macedonio, del grupo parlamentario MORENA, 
con la que presenta su solicitud de licencia para separarse de sus 
funciones legislativas por tiempo indefinido, a partir del 15 de mayo de 
2020. De enterado. La Presidenta informó que se pondrá a consideración 
de la Asamblea en la próxima sesión presencial de la Comisión 
Permanente. 

 
xi. De la Sen. Lilly Téllez, con la informa su decisión de separarse del Grupo 

Parlamentario Morena y solicita ser considerada Senadora sin partido. De 
enterado. Se remitió a la Cámara de Senadores. 

 
xii. Del Sen. Primo Dothé Mata, del grupo parlamentario MORENA, por el que 

solicita a la Mesa Directiva la postulación post mortem, del Doctor 
Salvador Nava Martínez, para que sea considerado a recibir la Medalla de 
Honor “Belisario Domínguez” del Senado de la República correspondiente 
al año 2020. Se remitió a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez 
de la Cámara de Senadores. 

 
4. Se dio cuenta con las siguientes Iniciativas con proyecto de decreto: 
 
i. Que reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, presentada 

por la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, de MORENA. Se turnó a 
las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, de la 
Cámara de Senadores. 

 
ii. Que reforma el párrafo quinto del artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y se adicionan los párrafos 
sexto, séptimo y octavo del mismo precepto; y se reforma el párrafo 
cuarto del artículo 1° de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas, y se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo de 
dicho ordenamiento., presentada por el Dip. Carlos Alberto Valenzuela 
González, del PAN. Se turnó a la Comisión de Transparencia y 
Anticorrupción de la Cámara de Diputados. 

 
iii. Que modifica el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, presentado por el Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez, 
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del PAN. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara 
de Diputados. 

 
iv. Que adiciona una fracción al artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria., presentada por el Dip. Benjamín Robles 
Montoya, del PT. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública 
de la Cámara de Diputados.  

 
v. Que adiciona la fracción XVIII al apartado A) del artículo 77 bis 5 de la Ley 

General de Salud, presentada por el Sen. José Ramón Enríquez, de MC. Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Salud; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, de Cámara de Senadores. 

 
vi. Por el que se reforma la fracción XIII y se adiciona una fracción XIV al 

artículo 134 de la Ley General de Salud, presentada por la Dip. Olga 
Patricia Sosa Ruíz, del PES. Se turnó a la Comisión de Gobernación y 
Población de la Cámara de Diputados. 

 
vii. Por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, 

presentada por la Sen. Verónica Noemi Camino Farjat, del PVEM. Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores.  

 
viii.  Por el que se adiciona un párrafo décimo primero y un décimo segundo 

al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD. Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores. 

 
ix. Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley para la Protección 

de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de la Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo; de la Ley de Hidrocarburos; 
de la Ley de la Industria Eléctrica; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; de la Ley Federal 
de Derechos; de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Aduanera; de la 
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Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte; de la Ley Federal de Cinematografía; y se abroga la Ley 
que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para 
Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, presentada por la Dip. Dolores 
Padierna Luna, de MORENA. Se turnó a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 

 
5. Se dio cuenta con las siguientes Proposiciones con punto de acuerdo: 
 
i. Por la que se exhorta a los congresos de las 32 entidades federativas de la 

República Mexicana a expedir su legislación en materia de violencia 
política contra las mujeres en razón de género, presentado por la Sen. 
Mónica Fernández Balboa, de MORENA. Se turnó a la Primera Comisión de 
Trabajo.  

 
ii. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que contemple como 

medida un -Ingreso Básico Vital-, temporal y no condicionado, a personas 
que tendrán una disminución en sus ingresos ante la emergencia sanitaria 
por covid-19, presentado por la Dip. Laura Angélica Rojas Hernández, del 
PAN. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 

 
iii. Por el que se exhorta a la Administración General de Aduanas del Servicio 

de Administración Tributaria y a la Secretaría de Economía a suspender 
las importaciones con precio inferior a la materia prima de la industria 
del calzado y las importaciones temporales de productos confeccionados 
relacionadas con la industria textil, presentado por la Sen. Martha Lucía 
Micher Camarena, de MORENA. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 

 
iv. Por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y al Director General del 

Centro Nacional de Control de Energía a modificar el “Acuerdo para 
garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad 
del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la 
epidemia de enfermedad por el virus SARS-Cov2 (COVID-19)”, para que se 
respeten los derechos de los permisionarios de generación de energía 
mediante fuentes renovables, se eviten tratos discriminatorios a las 
centrales de generación solares y eólicas y se evite la aplicación de 
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medidas que generen competencia desleal; se exhorta a la Comisión 
Reguladora de Energía a que instruya al CENACE a apegarse a lo dispuesto 
por la ley de la industria eléctrica y que no invada facultades; y a la 
Comisión Federal de Competencia Económica a que implemente las 
medidas necesarias para garantizar la libre concurrencia y competencia 
económica en el sector eléctrico, presentado por la Dip. Dulce María Sauri 
Riancho, del PRI. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 

 
v. Por el que se exhorta al Gobernador del Estado de Zacatecas a que 

presente un informe integral y actualizado sobre los hechos ocurridos el 
miércoles 6 de mayo del presente año, donde se fugaron doce reos del 
Centro Regional de Readaptación Social de Cieneguillas, Zacatecas; el plan 
de reestructuración del Sistema Penitenciario que realizará en la entidad, 
y las medidas para evitar en el interior de los Centros de Readaptación 
Social, el contagio de Covid-19; y se exhorta a los Gobernadores de las 
entidades federativas vecinas al Estado de Zacatecas, a que implementen 
un mecanismo de coordinación a efecto de lograr la captura de los doce 
reos fugados y fortalecer los instrumentos de prevención del delito y de 
seguridad en la región, presentado por la Sen. Geovanna del Carmen 
Bañuelos de la Torre, del PT. Se turnó a la Primera Comisión de Trabajo. 

 
vi. Por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que no 

incremente la cantidad de combustóleo utilizado en la generación de 
energía eléctrica, presentado por el Dip. Mario Alberto Rodríguez Carrillo, 
de MC. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo.  

 
vii. Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal 

para que valore la ampliación de cobertura del programa “Acción Social 
para Trabajadores no Asalariados y Eventuales” de la Ciudad de México, a 
las 32 entidades federativas del país, presentado por la Dip. Olga Sosa 
Ruíz, del PES. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 

 
viii. Por el que se exhorta a la SE, CRE y el CENACE, a que informen la manera 

en que en que a través del “ACUERDO por el que se emite la Política de 
Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico 
Nacional” se garantizarán los procesos de competencia y libre 
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concurrencia de fuentes renovables de energía en el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN), presentado por la Dip. Leticia Mariana Gómez Ordaz, del 
PVEM. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 

 
ix. Por el que se exhorta a la Secretaria de Cultura y a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público para que instrumenten medidas emergentes a 
fin de disminuir los efectos de la pandemia del COVID- 19 en la cadena 
productiva del libro y en el sector librero del país, presentado por el Sen. 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD. La Presidenta informó que se dio 
turno directo a la Tercera Comisión de Trabajo. 

 
x. Por el que se exhorta al gobierno de Querétaro a abstenerse de violentar 

la libertad y soberanía de los municipios; a no publicar el periodo oficial 
del gobierno del estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga", las reformas 
aprobadas por el Congreso local en materia penal, establecer, en el marco 
de la emergencia por la pandemia, una estrategia de seguridad pública 
que respete plenamente los derechos humanos; y a separar del cargo al 
Secretario de Seguridad Pública, en tanto se realizan las investigaciones 
necesarias y deslindar la responsabilidad correspondiente en la arbitraria 
detención del diputado Jorge Luis Montes Nieves, el pasado 15 de mayo 
en el municipio de Ezequiel Montes, por parte de la policía estatal, 
presentado por la Dip. Adela Piña Bernal, de MORENA. Se turnó a la 
Primera Comisión de Trabajo. 

 
6. En el apartado de Agenda Política se abordaron los siguientes temas: 

 
i. Para referirse al impacto económico y social derivado de la pandemia por 

COVID 19 intervinieron las legisladoras y los legisladores Julen 
Rementería del Puerto, del PAN; Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD; 
Verónica Noemí Camino Farjat, del PVEM; Olga Patricia Sosa Ruíz, del PES; 
José Ramón Enríquez Herrera, de MC; Benjamín Robles Montoya, del PT; 
Manuel Añorve Baños, del PRI; Antares Guadalupe Vázquez Alatorre y 
Mario Delgado Carrillo, de MORENA. 

 
ii. Para referirse a la Agenda Política sobre la nota diplomática relacionada 

con el operativo “Rápido y Furioso” intervinieron las legisladoras y los 
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legisladores Martha Lucía Micher Camarena, de MORENA; Olga Patricia 
Sosa Ruíz, del PES; Leticia Mariana Gómez Ordaz, del PVEM; Mario Alberto 
Rodríguez Carrillo, de MC; Gerardo Fernández Noroña, del PT; Claudia 
Ruíz Massieu Salinas, del PRI; Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN, y 
Dolores Padierna Luna, de MORENA. 

 
7. Se dio lectura del Pronunciamiento sobre la desaparición de la diputada 

local de Colima, Francis Anel Bueno Sánchez. 
 
8. Se dio cuenta con el Acuerdo de la Mesa Directiva de la Comisión 

Permanente por el que los asuntos que se han registrado para el Orden 
del Día y publicados en la Gaceta Parlamentaria, que queden pendientes 
en la sesión de este día, se turnarán directamente a las comisiones 
correspondientes. De enterado. La Presidenta informó que se pondrá a 
consideración de la Asamblea en la próxima sesión presencial de la 
Comisión Permanente.  

 
9. Se dio lectura al Orden del Día de la próxima sesión.  
 
10. Se levantó la sesión en la modalidad a distancia siendo las 18:33 horas y 

se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 27 de mayo de 2020 
a las 11:00 horas.  

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

 


