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Comunicaciones

DE LA MESA DIRECTIVA, SOBRE MODIFICACIÓN DE TUR-
NO CORRESPONDIENTE A INICIATIVAS

Honorable Asamblea

La Presidencia de la Mesa Directiva de conformidad
con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2,
del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica
que se realizó modificación de turno de los siguientes
asuntos:

Iniciativa por la que reforma y adiciona el artículo 4o.
de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, suscri-
ta por el diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, del
Grupo Parlamentario del Partido del Partido Revolucio-
nario Institucional, presentada el 18 de febrero de 2020.

"Se turna a las Comisiones Unidas de Cultura y
Cinematografía, y de Educación, para dicta-
men."

Iniciativa por la que reforma y adiciona el artículo 4o. de
la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, suscrita
por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez y
Eduardo Zarzosa Sánchez, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, presentada el 25 de
febrero de 2020.

"Se turna a las Comisiones Unidas de Cultura y
Cinematografía, y de Educación, para dicta-
men."

Iniciativa por la que reforman y adicionan los artículos
4 y 10 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro,
suscrita por la diputada Julieta Kristal Vences Valencia,
del . Grupo Parlamentario de Morena, presentada el 5
de marzo de 2020.

"Se turna a las Comisiones Unidas de Cultura y
Cinematografía, y de Educación, para dicta-
men."

Iniciativa por la que se reforman diversas disposicio-
nes de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro,
suscrita por la diputada Claudia Angélica Domínguez
Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido del Tra-
bajo, presentada el 20 de mayo de 2020.

"Se turna a las Comisiones) Unidas de Cultura y
Cinematografía, y de Educación, para dicta-
men."

Iniciativa por la que se adicionan y reforman diversas
disposiciones de la Ley de Fomento para la Lectura y
el Libro, suscrita por el diputado Azael Santiago Che-
pi, del Grupo Parlamentario de Morena, presentada el
17 de junio de 2020.

"Se turna a las Comisiones Unidas de Cultura y
Cinematografía y de Educación, para dicta-
men."

Iniciativa por la que expide la Ley General de Aguas y
abroga la Ley de Aguas Nacionales, suscrita por la di-
putada Clementina Marta Dekker Gómez e integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, pre-
sentada el 14 de abril de 2020.

"Se turna a las Comisiones Unidas de Recursos
Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y de
Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Cli-
mático y Recursos Naturales, para dictamen; y
a las Comisiones de Hacienda y Crédito Públi-
co, de Salud, de Pueblos Indígenas, de Presu-
puesto y Cuenta Pública, de Energía, de Des-
arrollo y Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia Alimentaria; y de Economía,
Comercio y Competitividad; y de Ganadería,
para opinión."

Iniciativa Ciudadana por la que expide la Ley General
de Aguas, presentada el 14 de abril de 2020.

"Se turna a las Comisiones Unidas de Recursos
Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y de
Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Cli-
mático y Recursos Naturales, para dictamen; y a
las Comisiones de Hacienda y Crédito Público,
de Salud, de Pueblos Indígenas, de Presupuesto
y Cuenta Pública, de Energía, de Desarrollo y
Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia
Alimentaria; y de Economía, Comercio y Com-
petitividad; y de Ganadería, para opinión."

Iniciativa por la que expide la Ley General de Aguas y
abroga la Ley de Aguas Nacionales, y reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de la ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, sus-
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crita diputados integrantes del Grupo Parlamentario
Morena, presentada el 28 de abril de 2020.

"Se turna a las Comisiones Unidas de Recursos
Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y de
Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climá-
tico y Recursos Naturales, para dictamen; y a las
Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Sa-
lud, de Pueblos Indígenas, de Presupuesto y Cuen-
ta Pública, de Energía, de Desarrollo y Conserva-
ción Rural, Agrícola y Autosuficiencia
Alimentaria; de Economía, Comercio y Competi-
tividad; y de Ganadería, para opinión."

Iniciativa por la que expide la Ley General de Aguas,
suscrita por diputados integrantes de la Comisión de
Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de
la Cámara de Diputados, así como por diputadas y di-
putados de diversos Grupos Parlamentarios, presenta-
da el 5 de agosto de 2020.

"Se turna a las Comisiones Unidas de Recursos
Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y de
Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climá-
tico y Recursos Naturales, para dictamen; y a las
Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Sa-
lud, de Pueblos Indígenas, de Presupuesto y Cuen-
ta Pública, de Energía, de Desarrollo y Conserva-
ción Rural, Agrícola y Autosuficiencia
Alimentaria; y de Economía, Comercio y Compe-
titividad; y de Ganadería, para opinión."

Iniciativa por la que se expide la Ley General Regla-
mentaria del artículo 4o. en materia de Derecho Hu-
mano al Agua y Saneamiento; y se reforma y adiciona
la fracción I del apartado B al artículo 223 de la Ley
Federal de Derechos, suscrita diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
presentada el 26 de agosto de 2020.

"Se turna a las Comisiones Unidas de Recursos
Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, y de
Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climá-
tico y Recursos Naturales, para dictamen; y a las
Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Sa-
lud, de Pueblos Indígenas, de Presupuesto y Cuen-
ta Pública, de Energía, de Desarrollo y Conserva-
ción Rural, Agrícola y Autosuficiencia
Alimentaria; y de Economía, Comercio y Compe-
titividad; y de Ganadería, para opinión."

Iniciativa por la que reforman diversas disposiciones
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, suscrita por el diputado Ricardo Fran-
cisco Exsome Zapata, del Grupo Parlamentario de
Morena, presentada el 29 de septiembre de 2020.

"Se turna a la Comisión de Infraestructura para
dictamen, y a la Comisión de Transparencia y
Anticorrupción, para opinión."

Iniciativa por la que se adicionan diversas disposicio-
nes de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro, suscrita por el diputado Diego
Eduardo del Bosque Villareal, del Grupo Parlamenta-
rio de Morena, presentada el 22 de septiembre de
2020.

"Se turna a la Comisión de Seguridad Social, pa-
ra dictamen, y a las Comisiones de Trabajo y
Previsión Social, y de Educación, para opinión."

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2020.

Atentamente
Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

Presidenta

DE LOS DIPUTADOS ESMERALDA DE LOS ÁNGELES MO-
RENO MEDINA, LORENIA IVETH VALLES SAMPEDRO Y

PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ, POS LAS QUE SOLICITAN EL RE-
TIRO DE INICIATIVAS

Palacio Legislativo de San Lázaro,
a 1 de octubre de 2020.

Diputada Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva
Honorable Cámara de Diputados
Presente

Quien suscribe, diputada Esmeralda de los Ángeles
Moreno Medina, integrante del Grupo Parlamentario
de Encuentro Social, con fundamento en el artículo 77,
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numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, solicito el retiro de la siguiente iniciativa a conti-
nuación mencionada:

• Proyecto de decreto por el que se adiciona una
fracción VI al artículo 10 y un capítulo VII Bis al
Título Segundo de la Ley General del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública.

- Presentada el 8 de julio de 2020.

- Turnada a la Comisión de Seguridad Pública, con
opinión de la de Juventud y Diversidad Sexual.

Lo anterior, con la finalidad de abundar más en el te-
ma y la mejora de dicho proyecto legislativo.

Agradeciendo su valioso apoyo y distinguida atención,
le envío un cordial saludo.

Atentamente
Diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina

(rúbrica)

Palacio Legislativo, a 1 de octubre de 2020.

Diputada Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
LXIV Legislatura
Presente

Por este conducto y con fundamento en el numeral 2,
artículo 77, del Reglamento de la Cámara de Diputa-
dos, le solicito gire sus apreciables instrucciones para
retirar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
que en su momento tuve a bien presentar ante el pleno
de la asamblea:

• Que reforma y adiciona los artículos 29 y 65 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Gaceta Parlamentaria, número 5502-I-1, martes 21
de abril de 2020. (4204)

Sin otro particular y agradeciendo la atención a la pre-
sente, le reitero la seguridad de mi atenta considera-
ción.

Atentamente
Diputada Lorenia Iveth Valles Sanpedro (rúbrica)

Ciudad de México, 6 de octubre de 2020

Diputada Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
Presente

Con fecha 14 de septiembre de 2020 presenté iniciati-
va con proyecto de decreto por el que se expide la Ley
de Amnistía, con el propósito de iniciar un procedi-
miento legislativo para que sobre el mismo pudiera
versar una petición de consulta popular. La idea era
que, si el pueblo se veía impedido de votar sobre la
materia de investigación y juicio a los expresidentes
de México en razón de un posible revés de la Suprema
Corte, pudiera entonces ejercer ese derecho en la mis-
ma materia, pero con una pregunta diversa que no fue-
ra rechazada por el máximo órgano judicial de nuestro
país: conceder o negar un perdón legislativo para los
ex mandatarios.

Sin embargo, el pasado 15 de septiembre, el Presiden-
te de la República presentó ante el Senado una peti-
ción de consulta popular cuya materia, relativa a la in-
vestigación y posibles juicios contra los expresidentes,
fue declarada constitucional por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación hace apenas 5 días. Ante ello, he
determinado que la iniciativa con proyecto de decreto
por el que se expide la Ley de Amnistía ya no cumple
con el objeto originalmente planteado de ser base de
una consulta popular, por lo que solicito a usted de ma-
nera formal su retiro, en términos de lo dispuesto por
el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cáma-
ra de Diputados.

Atentamente
Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)
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DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT, CON LA

QUE REMITE EL INFORME DE LA AUDITORÍA EXTERNA SO-
BRE SU MATRÍCULA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMES-
TRE DE 2020

Tepic, Nayarit, 30 de septiembre de 2020.

Diputada Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva
De la LXIV Legislatura
Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
Presente

Con la finalidad de atender lo dispuesto en el artículo
37, fracción III, del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración para el Ejercicio Fiscal 2020, en donde se es-
tipula la obligación de realizar auditoría externa a la
matrícula de las instituciones de educación, me permi-
to enviar a usted, los resultados de auditoría externa a
la matrícula de la Universidad Autónoma de Nayarit,
realizada por le Asociación Mexicana de Órganos de
Control y Vigilancia en Instituciones de Educación
Superior AC (AMOCVIES).

Para tal efecto anexo al presente, un CD con la infor-
mación en formato digital y un juego en impreso lo si-
guiente:

l. Informe de Resultados de la Auditoría a la Matrí-
cula del Primer Informe Semestral 2020.

2. Informe semestral específico y su explicación.

3. Informe de matrícula primer semestre de 2020.

Sin otro particular por el momento, me despido que-
dando a sus órdenes.

Atentamente
"Por lo nuestro a lo universal"

Maestro Jorge Ignacio Peña González (rúbrica)
Rector

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TANTOYU-
CA, CON LA QUE REMITE EL INFORME DE LA AUDITORÍA

EXTERNA SOBRE SU MATRÍCULA CORRESPONDIENTE AL

PRIMER SEMESTRE DE 2020

Tantoyuca, Veracruz, a 2 de octubre de 2020.

Diputada Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Cámara de Diputados
Ciudad de México

Sabedor de su interés en apoyo a la Educación Superior
Tecnológica de nuestro país, me permito enviar a usted
el resultado de la auditoría externa de matrícula del pe-
ríodo febrero-julio 2020 del Instituto Tecnológico Su-
perior de Tantoyuca, dando cabal cumplimiento al de-
creto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020,
a sus obligaciones y con fundamento en·el artículo 37,
fracción III, que a la letra dice: "Las instituciones pú-
blicas de educación superior estarán obligadas a la
práctica de auditoría externa de su matrícula, debiendo
enviar los resultados de ésta, así como el informe se-
mestral específico sobre la ampliación de la misma,
tanto a la Cámara de Diputados como a·la Secretaría de
Educación Pública". Cuya publicación fue el pasado 28
de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Fede-
ración para el Ejercicio 2019.

Nuestro Instituto atiende una matrícula en el periodo
febrero julio 2020 de 1,638 alumnos inscritos en sus 9
programas de 

licenciatura (1607:alµmnos) y sus cuatro programas
de maestría (31 alumnos), estos programas cumplen
los estándares de calidad; los programas de licenciatu-
ra se encuentran en proceso de reacreditación y acre-
ditación, dos de sus programas de maestría están in-
corporados en el Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad reconocido por CONACYT (PNPC), así mis-
mo, los alumnos participan activamente en el Progra-
ma de Intercambio Académico Internacional, mencio-
nando que dos alumnos participantes en éste
programa, obtuvieron su doble titulación en el Posgra-
do de Ingeniería Industrial, del Instituto Tecnológico
Superior de Tantoyuca y la Escuela de Ingeniería Julio
Garavito en Bogotá Colombia.

La estructura organizacional del Instituto Tecnológico
Superior de Tantoyuca está conformada por 173 traba-
jadores (113 docentes, 25 directivos y 35 administrati-
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vos), de la plantilla de docentes, 7 de ellos, pertenecen
al Sistema Nacional de Investigadores, 21 son docen-
tes de Perfil Deseable y se cuenta con la conformación
de cinco Cuerpos Académicos. Las certificaciones con
que cuenta el Instituto: SGC ISO 9001:2015, SGA
ISO 14000:2015 y el SG de Igualdad de Género y No
Discriminación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle
un cordial y fraternal saludo.

Doctor Oscar del Angel Peña (rúbrica)
Director General

DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES,
CON LA QUE REMITE EL INFORME DE RESULTADOS DEL

COMITÉ ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIO-
NES DEL PERIODO JULIO DE 2019-JUNIO DE 2020

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020.

Diputada Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados
LXIV Legislatura
Presente

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 190,
fracción XII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones
y Radiodifusión, y en relación con las disposiciones
quincuagésima y quincuagésima cuarta de los Linea-
mientos de Colaboración en Materia de Seguridad y
Justicia, publicados en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 2 de diciembre de 2015, me permito remitir,
para conocimiento del honorable Congreso de la
Unión, el Informe de Resultados del Comité Especia-
lizado de Estudios e Investigaciones que Permitan In-
hibir y Combatir la Utilización de Equipos de Teleco-
municaciones para la Comisión de Delitos o
Actualización de Riesgos o Amenazas a la Seguridad
Nacional de julio de 2019 a Junio de 2020, son su res-
pectivo anexo (disco compacto).

Dicho informe incluye el reporte de avance de los estu-
dios e investigaciones que realizan los concesionarios y
autorizados, respecto al desarrollo de soluciones tecno-
lógicas que permiten inhibir y combatir la utilización de
equipos de telecomunicaciones para la comisión de de-
litos o actualización de riesgos o amenazas a la seguri-
dad nacional.

No omito mencionarle que dichos documentos contie-
nen información que al actualizar alguno de los supues-
tos previstos en los artículos 106 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
(LGTAIP), y 98 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LFTAIP), podría encuadrarse en
las hipótesis previstas en los artículos 116, primer y se-
gundo párrafos, de la LGTAIP; 113, fracción I, y último
párrafo, de la LFTAIP; y numeral trigésimo octavo,
fracción I, y último párrafo, de los Lineamientos Gene-
rales en materia de clasificación y desclasificación de la
información, así como para la elaboración de versiones
públicas.

Lo anterior, toda vez que los documentos incluyen nom-
bres y datos relacionados con personas físicas que los
identifica o hace identificables, los cuales, al ser consi-
derados datos personales, se encuentran sujetos a un ré-
gimen especial de protección, según lo disponen, de ma-
nera enunciativa, más no limitativa, los artículos 1, 2,
fracción V, 3, fracción IX, 6, 8, 16, 17 y 31 de la Ley Ge-
neral de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reite-
rarle las seguridades de mi atenta y distinguida conside-
ración.

Atentamente
Maestra Rebeca Escobar Briones (rúbrica)

Presidenta del Comité Especializado de Estudios 
e Investigaciones en Telecomunicaciones
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DE LA CÁMARA DE SENADORES, CON LA CUAL REMITE ON-
CE PROPOSICIONES CON PUNTOS DE ACUERDO A FIN DE SO-
LICITAR A ESTA SOBERANÍA QUE EN EL PROCESO DE ANÁLI-
SIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PEF DE 2021
CONSIDERE Y DESTINE RECURSOS PARA VARIOS RUBROS,
SUSCRITAS POR SENADORES DE DIVERSOS GRUPOS PARLA-
MENTARIOS

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebra-
da en esta fecha, la senadora Lucía Virginia Meza Guz-
mán, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó pro-
posición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cáma-
ra de Diputados, a efecto de que, en el análisis y discu-
sión del Presupuesto de Egresos de la Federación para
2021, se garanticen los recursos extraordinarios y no de-
crezcan los recursos económicos para las universidades
públicas.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, pá-
rrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado,
dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se ane-
xa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebra-
da en esta fecha, el senador José Ramón Enríquez He-
rrera, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó pro-
posición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cáma-

ra de Diputados, a que en el marco de la discusión y
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio 2021, se asignen recursos para la im-
plementación de una cartilla nacional de prevención de
cáncer de mama, a fin de reducir la amenaza de esta en-
fermedad que es una de las principales causas de muer-
te y discapacidad entre las mujeres.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, pá-
rrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado,
dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se ane-
xa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebra-
da en esta fecha, la senadora Patricia Mercado Castro,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano,
presentó proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta a la Cámara de Diputados, a fin que adopte las
medidas pertinentes para que se asignen recursos para el
Fondo Metropolitano en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, y adopte las
medidas pertinentes para fortalecerlo.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, pá-
rrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado,
dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se ane-
xa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria
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Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebra-
da en esta fecha, el Senador Mario Zamora Gastélum,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional,  presentó proposición con punto de acuer-
do por el que se exhorta a las Comisiones de Educación
y de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cá-
mara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
para que, en el marco del análisis, discusión y aproba-
ción del Presupuesto de Egresos de la Federación para
2021, garantice la vigencia y presupuesto de diferentes
programas educativos, así como a la Secretaría de Edu-
cación Pública a informar sobre las modificaciones de
asignación presupuestal a dichos programas.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, pá-
rrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado,
dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se ane-
xa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebra-
da en esta fecha, el senador José Erandi Bermúdez Mén-
dez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacio-
nal, presentó proposición con punto de acuerdo por el
que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de
la Unión para que, en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, se incrementen
los recursos asignados a La Secretaría de Agricultura y

Desarrollo Rural y así asegurar sus funciones y la conti-
nuidad de programas de apoyo vitales para el campo
mexicano.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, pá-
rrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Sena-
do, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se
anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2020

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebra-
da en esta fecha, el senador Damián Zepeda Vidales, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, pre-
sentó proposición con punto de acuerdo por el que se ex-
horta a la Cámara de Diputados para que en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2021, presupueste recursos suficientes con el pro-
pósito de implementar un programa de carácter nacional
de entrega de dispositivos electrónicos (tableta u otros)
y acceso a internet gratuito a los estudiantes de educa-
ción básica, media superior y superior.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, pá-
rrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado,
dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se ane-
xa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria
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Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebra-
da en esta fecha, el senador Higinio Martínez Miranda,
del Grupo Parlamentario Morena, presentó proposición
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputa-
dos a reconsiderar mantener el programa de Fortaleci-
miento para la Seguridad, en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2021.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, pá-
rrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Sena-
do, dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se
anexa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebra-
da en esta fecha, se recibió del Congreso del estado de
Coahuila de Zaragoza, oficio con el que remite exhorto
al Presidente de México y a los diputados y senadores
del honorable Congreso de la Unión a mantener y, en su
caso, aumentar el recurso económico del programa Es-
cuelas de tiempo completo, del Presupuesto de Egresos
de la Federación del año 2021, para garantizar la educa-
ción y alimentación de alumnado que se encuentra en
comunidades indígenas y en condición de pobreza ex-
trema en el país.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, pá-
rrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Or-

gánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, dispuso que dicha documentación, misma
que se anexa, se remitiera a la Cámara de Diputados.

Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria

Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar
Presidente de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión

En sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2020, el
pleno del Congreso del Estado, trató lo relativo a una
proposición con punto de acuerdo planteada por el di-
putado Fernando Izaguirre Valdés, del Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacional, por la que se exhorta
al presidente de México, licenciado Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y a los diputados y senadores del honora-
ble Congreso de la Unión, a que mantengan y, en su ca-
so, aumenten el recurso económico del programa
Escuelas de Tiempo Completo del Presupuesto de Egre-
sos de la Federación del año 2021, esto para garantizar
la educación y alimentación del alumnado que se en-
cuentran en comunidades indígenas y en condición de
pobreza extrema en el país.

Al tratarse este asunto, el pleno del Congreso, resolvió
sobre su aprobación mediante el cual se determinó lo si-
guiente:

Único. Se exhorta al presidente de México, licenciado
Andrés Manuel López Obrador, y a los diputados y se-
nadores del honorable Congreso de la Unión, a que
mantengan y, en su caso, aumenten el recurso económi-
co del programa Escuelas de Tiempo Completo del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación del año 2021, es-
to para garantizar la educación y alimentación del
alumnado que se encuentran en comunidades indígenas
y en condición de pobreza extrema en el país.

En virtud de lo señalado y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 278 de la Ley Orgánica de este
Congreso, se comunica a usted este acuerdo, para su de-
bido conocimiento y la consideración de lo consignado
en el mismo.
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Sin otro particular, protestamos a ustedes las segurida-
des de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 1 de octubre de 2020.

Gerardo Blanco Guerra (rúbrica)
Oficial Mayor del Congreso del Estado

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión cele-
brada en esta fecha, la senadora Bertha Alicia Caraveo
Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, presentó
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta
a la Cámara de Diputados para que, en el proyecto de
Presupuesto de Egregos para el Ejercicio Fiscal 2021 se
otorguen recursos extraordinarios al ramo de salud y de
investigación, para seguir coadyuvando en la preven-
ción, tratamiento y desarrollo de nuevos conocimientos
sobre el Sars CoV2.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, pá-
rrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado,
dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se ane-
xa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión celebra-
da en esta fecha, la senadora Sasil de León Villard, del
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, pre-
sentó proposición con punto de acuerdo por el que se ex-

horta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de
la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión para que, en coordinación con la Secretaría de
Salud del gobierno federal, se priorice en las discusiones
del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el ejercicio fiscal 2021 la inclusión de los re-
cursos económicos suficientes para los diversos progra-
mas de inmunización contra el virus Sars CoV-2.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, pá-
rrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado,
dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se ane-
xa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión cele-
brada en esta fecha, el senador Miguel Ángel Mance-
ra Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, presentó proposición·con
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de
Diputados y a la Secretaría de Educación a fortalecer
el rubro de telecomunicaciones para el 2021.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, pá-
rrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos Me-
xicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado,
dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se ane-
xa, se turnara a la Cámara de Diputados.

Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria
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DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DE OAXACA, CON LA CUAL

REMITE CONTESTACIÓN A PUNTO DE ACUERDO PARA GA-
RANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y JÓVENES DE

TODOS LOS PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REPÚBLICA

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, marzo 4 de 2020.

Diputada Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva
De la Cámara de Diputados.

Distinguida diputada:

Por instrucciones del maestro José Octavio Tinajero
Zenil, consejero Jurídico del gobierno del estado, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 98 Bis, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Oaxaca y 49, párrafo primero, de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se da res-
puesta al oficio DGPL.64-II-1099. de fecha 1de octu-
bre de 2019, mediante el cual se comunica al Tttular
del Poder Ejecutivo del estado, punto de acuerdo.

En seguimiento al oficio número CJGEO/DGSDI/619-
10/2019, adjunto copia del oficio CG/UJT/428/2019 y
anexos, signado por la licenciada Getsemani Adriana
Villanueva Flores, jefa de la Unidad Jurídica de la Co-
ordinación General de Educación Media Superior y
Superior Ciencia y Tecnología, en el cual expone:
"...remito : A) copia certificada del Oficio No
CG/DPE/0612/2019, signado por el M.A. Tomás Ra-
mos Jarquín, director de Programación y ' .. Evalua-
ción de la Coordinación General de Educación Media
Superior y Superior, Ciencia y Tecnología..." entre
otros oficios; por lo que se solicita se tenga al titular
del Poder Ejecutivo del estado, cumpliendo con lo ex-
hortado en el diverso de cuenta.

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida
consideración.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.
Licenciada Maricarmen Cejudo Gallardo (rúbrica)

Directora General de Supervisión y 
Desarrollo Institucional de la Consejería 

Jurídica del Gobierno del Estado

Minutas

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE RESUELVE

SOBRE LA PROCEDENCIA Y TRASCENDENCIA DE LA PETI-
CIÓN DE CONSULTA POPULAR PRESENTADA POR EL PRESI-
DENTE DE LA REPÚBLICA, Y SE EXPIDE LA CONVOCATORIA

DE CONSULTA POPULAR

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presente

Para los efectos constitucionales y de la Ley Federal
de Consulta Popular, me permito remitir a ustedes ex-
pediente que contiene proyecto de decreto por el que
se resuelve sobre la procedencia y trascendencia de la
petición de consulta popular presentada por el presi-
dente de la Republica, y se expide la convocatoria de
consulta popular, aprobado por el Senado de la Repú-
blica en sesión celebrada en esta fecha.

Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria

PROYECTO DE DECRETO
CS-LXIV-III-1P-004

POR EL QUE SE RESUELVE SOBRE LA PRO-
CEDENCIA Y TRASCENDENCIA DE LA PETI-
CIÓN DE CONSULTA POPULAR PRESENTADA
POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Y
SE EXPIDE LA CONVOCATORIA DE CONSUL-
TA POPULAR.

ARTÍCULO PRIMERO. Es procedente la petición
de Consulta Popular presentada por el Presidente de la
República.

ARTÍCULO SEGUNDO. La materia de consulta po-
pular referida a la petición presentada por el Presiden-
te de la República cumple con el requisito de trascen-
dencia nacional que dispone el segundo párrafo del
artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular.

ARTÍCULO TERCERO. Es procedente convocar a
las y los ciudadanos mexicanos a consulta popular pa-

Gaceta Parlamentaria Martes 13 de octubre de 202012



ra que se manifiesten sobre la pregunta contenida en la
siguiente:

CONVOCATORIA A CONSULTA POPULAR

Artículo Único.- El Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido
por los artículos 35, fracción VIII, apartados lo. y 5o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos y 26, fracción VI de la Ley Federal de Con-
sulta Popular.

CONVOCA

A las y los ciudadanos de la República mexicana para
que emitan su opinión en el proceso de CON-
SULTA POPULAR sobre "las acciones para empren-
der un proceso de esclarecimiento de las decisiones
políticas tomadas en los años pasados por los actores
políticos"; la cual se llevará a cabo el domingo 1 de
agosto de 2021, conforme a las siguientes:

BASES

PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES.

La organización, desarrollo, coordinación, cómputo y
declaración de resultados de la Consulta Popular esta-
rán a cargo del Instituto Nacional Electoral, conforme
a la metodología que apruebe, el cual será la única ins-
tancia calificadora.

SEGUNDA. DIFUSIÓN.

La difusión de la Consulta Popular se llevará a cabo en
los tiempos y forma que determine la metodología
aprobada por el Instituto Nacional Electoral, obser-
vando en todo momento lo dispuesto por el artículo
35, fracción VIII, apartado 4o. de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y por la Sec-
ción Tercera del Capítulo III de la Ley Federal de Con-
sulta Popular.

TERCERA. PREGUNTA DE LA CONSULTA.

¿ESTÁS DE ACUERDO O NO EN QUE SE LLE-
VEN A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES,
CON APEGO AL MARCO CONSTITUCIONAL Y
LEGAL, PARA EMPRENDER UN PROCESO DE
ESCLARECIMIENTO DE LAS DECISIONES PO-

LÍTICAS TOMADAS EN LOS AÑOS PASADOS
POR LOS ACTORES POLÍTICOS ENCAMINADO
A GARANTIZAR LA JUSTICIA Y LOS DERE-
CHOS DE LAS POSIBLES VÍCTIMAS?

SÍ ESTOY DE ACUERDO ?

NO ESTOY DE ACUERDO ?

CUARTA. UBICACIÓN E INTEGRACIÓN DE
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA.

El Instituto Nacional Electoral determinará la ubica-
ción de las casillas de la Consulta Popular, conside-
rando, para ello, lugares de fácil acceso, así como su
conformación e integración, los cuales deberán procu-
rar la accesibilidad de adultos mayores y/o personas
con alguna discapacidad.

Asimismo, difundirá, por los medios que el propio Ins-
tituto determine, el listado de ubicación e integración
de mesas directivas de casilla.

QUINTA. JORNADA DE LA CONSULTA POPU-
LAR.

Apertura.

La jornada de la Consulta Popular se realizará el do-
mingo 1de agosto de 2021, en un horario de 8:00 a
18:00 horas, dentro de las demarcaciones que determi-
ne el Instituto Nacional Electoral. A ella concurrirán
todas las y los ciudadanos interesados en emitir su opi-
nión.

Cierre.

Concluida la jornada de la Consulta Popular, el Insti-
tuto Nacional Electoral declarará el cierre de ésta y
procederá a realizar el escrutinio y cómputo.

Cuando por causas fortuitas o de fuerza mayor se im-
pida el normal desarrollo de la jornada de la Consulta
Popular, el Instituto Nacional Electoral, como órgano
superior de dirección y única instancia calificadora, en
el marco de sus atribuciones podrá suspender, de ma-
nera temporal o definitiva, el ejercicio en una o más
mesas directivas de casilla, debiendo quedar asentado
en el acta circunstanciada que al efecto se levante por
personal del Instituto facultado para ello.
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SEXTA. RESULTADOS DE LA CONSULTA.

La validación de los resultados de la Consulta Popular
estará a cargo de la instancia calificadora.

SÉPTIMA. CASOS NO PREVISTOS.

Los casos no previstos en la presente Convocatoria y
en la metodología aprobada serán resueltos por el Ins-
tituto Nacional Electoral.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día
de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción.

SEGUNDO. Notifíquese la Convocatoria contenida
en el presente Decreto al Instituto Nacional Electoral.

TERCERO. Publíquese la Convocatoria contenida en
el presente Decreto en el Diario Oficial de la Federa-
ción.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senado-
res.- Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020.

Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica)
Presidente

Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)
Secretaria

Iniciativas

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL

ARTÍCULO 2 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGRE-
GADO, PRESENTADA POR LAS SENADORAS MAYULI LATI-
FA MARTÍNEZ SIMÓN, MARÍA GUADALUPE SALDAÑA

CISNEROS Y GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE, DEL

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión cele-
brada en esta fecha, las senadoras Mayuli Latifa Mar-
tínez Simón, María Guadalupe Saldaña Cisneros y Gi-
na Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa
con proyecto de decreto por el que se reforma el artí-
culo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66,
párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y
178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha
iniciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara
de Diputados.

Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria
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CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL

IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADA POR LA SENA-
DORA MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PAN

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión cele-
brada en esta fecha, la senadora Mayuli Latifa Martí-
nez Simón, del Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66,
párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y
178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha ini-
ciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de
Diputados.

Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN

DOS FRACCIONES AL ARTÍCULO 2 DEL CÓDIGO FISCAL DE

LA FEDERACIÓN, PRESENTADA POR EL SENADOR OVIDIO

SALVADOR PERALTA SUÁREZ, DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO DE MORENA

Ciudad de México, a 6 de octubre de 2020.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión cele-
brada en esta fecha, el senador Ovidio Salvador Peral-
ta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, presentó
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adi-
cionan dos fracciones al artículo 2 del Código Fiscal
de la Federación.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66,
párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y
178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha ini-
ciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de
Diputados.

Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria

CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDE-
RAL DE DERECHOS, PRESENTADA POR LA SENADORA

NANCY GUADALUPE SÁNCHEZ ARREDONDO, DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DE MORENA

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Me permito comunicar a ustedes que, en sesión cele-
brada en esta fecha, la senadora Nancy Guadalupe
Sánchez Arreciando, del Grupo Parlamentario More-
na, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley Federal de Derechos.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66,
párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; 174, 175, párrafo 1, 176, 177, párrafo 1, y
178 del Reglamento del Senado, dispuso que dicha ini-
ciativa, misma que se anexa, se turnara a la Cámara de
Diputados.

Atentamente
Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez (rúbrica)

Secretaria
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