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RESUMEN DE LA SESIÓN No. 03- DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
(Mayo 27, 2020) 

  
1. La sesión dio inicio a las 16:46 horas con un registro de 33 legisladoras y 

legisladores en la modalidad a distancia. 
 
2. En votación económica se aprobó el Acta de la Sesión anterior.  
 
3. Se dio cuenta con las siguientes Comunicaciones Oficiales:  
 

i. De la Secretaría de Gobernación oficio con el que se remite de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, informe trimestral sobre la 
situación que guardan los sistemas de ahorro para el retiro 
correspondientes al período enero-febrero y marzo del 2020. Se remitió a 
las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; de Seguridad Social; y de 
Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores, y de la Cámara de 
Diputados. 
 

ii. De la Secretaría de Gobernación oficio con el que se remite informe 
estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en 
México durante el período enero-marzo de 2020. Se remitió Comisión de 
Economía de la Cámara de Senadores y de Economía; Comercio; y 
Competitividad de la Cámara de Diputados. 

 

iii. Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía oficio con el que remite 
el Calendario de Difusión de Información Estadística y Geografía, así como 
de Interés Nacional del INEGI del primer semestre de 2020. 

 

iv. Del Congreso del estado de Nuevo León oficio con el que remite iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al 
artículo 17 Bis de la Ley General de Salud para el establecimiento de plazas 
para emitir autorización. Se turnó a las Comisiones Unidas de Salud y de 
Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores. 

 

v. Del Congreso del estado de Nuevo León se recibió oficio con el que remite 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XV del 
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artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, en materia de despido por 
embarazo o adopción de un menor. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, de la 
Cámara de Senadores. 

 

vi. Del Congreso del estado de Nuevo León, con el que remite iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXX del artículo 73 
y se adiciona la fracción XXI, recorriéndose la actual XXXI para ser XXII del 
artículo 73, y un párrafo tercero al artículo 11 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad universal. Se 
turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de Senadores. 

 

vii. Del Congreso del estado de Nuevo León se recibió oficio con el que remite 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
primero y la fracciones III y IV, se adiciona una fracción V al artículo 14 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
en materia de promoción de herramientas de prevención de la violencia. 

 

viii. Se recibió comunicación del Senador Ricardo Ahued Bardahuil por la que 
informa su reincorporación a sus funciones legislativas como Senador de 
la República a partir del 1° de junio de 2020.Enterado. Comuníquese a las 
Secretarías Generales del Senado de la República y notifíquese al Senador 
suplente Ernesto Pérez Astorga. 

 

ix. Se recibió del grupo parlamentario del Partido del Trabajo 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 Asamblea queda enterada. 

 

x. 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 y adicionan los artículos 2431 y 2432 del 
Código Civil Federal, turnada a comisiones el 20 de mayo de 2020. La 
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Asamblea queda enterada. Se remitió a la Junta de Coordinación Política 
de la Cámara de Senadores. 

 

xi. Se recibió de la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, comunicación con la que 
solicita que las reuniones de trabajo convocadas por la Junta de 
Coordinación Política de la Cámara de Senadores, con diversos 
funcionarios del gabinete del Ejecutivo Federal, sean agendadas en fechas 
distintas a las de las sesiones ordinarias de la Comisión Permanente. La 
Asamblea queda enterada. 

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

 
Para referirse a la situación económica, social e internacional y su impacto 
en las familias mexicanas a consecuencias del Covid-19 intervinieron las 
legisladoras y los legisladores, Dulce María Sauri Riancho, del PRI; Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, del PRD; Verónica Camino Farjat, del PVEM; Olga 
Patricia Sosa Ruíz, del PES, José Ramón Enríquez Herrera, de MC; 
Geovanna Bañuelos De la Torre, del PT; Juan Carlos Romero Hicks, del 
PAN; Javier Ariel Hidalgo Ponce, de MORENA; Mario Rodríguez Carrillo, de 
MC; Benjamín Roble Montoya, del PT; Beatriz Paredes Rangel, del PRI; 
Julen Rementería del Puerto, del PAN; y Rubén Rocha Moya, de MORENA. 
 

5. Se dio cuenta con las siguientes Iniciativas con proyecto de decreto: 
 
i. Por el que se expide la Ley General de Población y se abroga la ley General 

de Población publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero 
de 1974., presentada por la Dip. Rocío Barrera Badillo, del PRD. Se turnó 
Comisión de Gobernación y Población, con opinión de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 
 

ii. Por el que se expide la Ley de Emergencia y Recuperación Económica 
derivada de caso fortuito, fuerza mayor o contingencia sanitaria, 
reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos., presentada por Sen. María Guadalupe Murguía 
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Gutiérrez, del PAN. Se turnó Comisiones Unidas de Economía y de 
Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores. 

 
iii. Por el que se modifica el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, 

presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del PRI. Se turnó a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. 

 
iv. Por el que se reforman los artículos 4º, 73 y 123 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Seguro de Desempleo para 
Trabajadores Formales e Informales., presentada por el Sen. Geovanna del 
Carmen Bañuelos De la Torre, del PT. Se turnó a las Comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 

 
v. Por el que se adicionan las fracciones II Bis y II Ter del artículo 12 de la 

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa en materia de incentivos para MiPymes., presentada por 
el Sen. José Ramón Enríquez, de MC. Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Economía y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores. 

 

vi. Por el que se adiciona el numeral 162 correspondiente al apartado tabla 
de enfermedades del trabajo que propone establecer que cualquier 
emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General sea 
catalogada como riesgo de trabajo para el sector salud con motivo de las 
actividades laborales que deban desarrollar ante esa emergencia., 
presentada por la Dip. Olga Patricia Sosa Ruíz, del PES. Se turnó a las 
Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios 
Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores. 

 

vii. Por el que se adiciona el párrafo quinto a la fracción I recorriéndose la 
subsecuente del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en 
materia de deducción de gastos por insumos médicos en caso de 
pandemia., presentada por la Sen. Verónica Noemi Camino Farjat, del 
PVEM. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Diputados. 
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viii. Por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 222 de la Ley General 

de Salud, en relación a plazos para el registro sanitario de medicamentos 
durante la acción extraordinaria en materia de salubridad general., 
presentada por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD. Se turnó 
a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Primera de 
la Cámara de Senadores. 

 

ix. Por el que se reforman los artículos 168 Bis y 426 y se adicionan los 
artículos 427 Bis, 427 Ter, 427 Quáter, 427 Quinquies, del Código Penal 
Federal en materia de delitos contra la propiedad industrial, presentada 
por la Sen. Citlalli Hernández Mora, de MORENA. Se turnó a las Comisiones 
Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de 
Senadores. 

 
6. Se dio cuenta con las siguientes Proposiciones con punto de acuerdo: 
 
i. Por el que se exhorta al 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, presentado por la Dip. Adela Piña Bernal, de MORENA. Se turnó 
a la Segunda Comisión de Trabajo.  

 
ii. Por el que presenta en relación con el virus SARS-Cov-2, Civid-19, a fin de 

incluir medidas que hagan posible a las familias conciliar su vida familiar 
con la laboral, presentado por la Dip. Josefina Salazar Báez, del PAN. Se 
turnó a la Segunda Comisión de Trabajo. 

 
iii. por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social, a la Secretaría de Economía y al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, a implementar un permiso Covid-19 para personal 
vulnerable tras la contingencia sanitaria y la emergencia económica, 
presentado por la Sen. Norma Guel Saldívar, de PRI. Se turnó a la Tercera 
Comisión de Trabajo. 
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iv. Por el que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que los 
recursos pagados por la cadena Walmart al SAT se destinen a la ampliación 
del Programa de Reactivación Económica, presentado por la Dip. Benjamín 
Robles Montoya, del PT. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 

 
v. Por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de la Función Pública 

y de la Auditoría Superior de la Federación para que, realicen y fortalezcan 
las revisiones correspondientes a efecto de verificar el ejercicio de los 
recursos públicos federales, presentado por la Dip. Mario Alberto 
Rodríguez Carrillo, del MC. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 

 
vi. Por el que se exhorta a diversas autoridades para que unifiquen las 

medidas y protocolos de protección civil para garantizar seguridad a la 
población durante la temporada de huracanes, ciclones y tormentas 
tropicales 2020, presentado por el Dip. Olga Patricia Sosa Ruiz, de PES. Se 
turnó a la Primera 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. 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 
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 al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

República Mexicana a que de manera coordinada hagan frente, de 
inmediato, a la pandemia del Covid-19 y formulen una respuesta rápida 
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coordinada y eficaz adaptando las medidas de emergencia para garantizar 
la seguridad y la salud, presentado por el Sen. Cecilia Sánchez García, del 
MORENA. Se turnó a la Tercera Comisión de Trabajo. 

 
7. Se dio cuenta al reconocimiento del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 

y Nutrición Salvador Zubirán y a su personal por haber desarrollado el 
ventilador VSZ-20. Comuníquese. 
 

8. Se dio lectura al Orden del Día de la próxima sesión.  
 
9. Se levantó la sesión en la modalidad a distancia siendo las 20:22 horas y 

se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 3 de junio de 2020 a 
las 11:00 horas.  

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

 


