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Proyecto de acta

DE LA SESIÓN A DISTANCIA DE LA COMISIÓN PERMANEN-
TE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN CELEBRADA EL JUEVES

7 DE ENERO DE 2021, CORRESPONDIENTE AL PRIMER RE-
CESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGIS-
LATURA

Presidencia del senador
Óscar Eduardo Ramírez Aguilar

En el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San
Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congre-
so de la Unión, con la asistencia de veintiocho legisla-
doras y legisladores, a las once horas con treinta y sie-
te minutos del jueves siete de enero de dos mil
veintiuno, la Presidencia declara abierta la sesión.

En votación económica, se dispensa la lectura al orden
del día, en virtud de que se encuentra publicado en la
Gaceta Parlamentaria, y de la misma manera, se dis-
pensa la lectura del acta de la sesión de instalación.

De manera telemática, a través de la plataforma digital
zoom, interviene la senadora Alejandra Noemí Reyno-
so Sánchez, del Partido Acción Nacional, solicitando
se aborden los temas registrados en el orden del día de
la presente sesión en el apartado de agenda política, de
conformidad con lo establecido en el acuerdo de la
Mesa Directiva, relativo a la sesión y el orden del día
de la Comisión Permanente, aprobado por el pleno el
quince de diciembre de dos mil veinte. La Presidencia
informa que el orden del día de la presente sesión fue
aprobado por la Mesa Directiva y si el tiempo regla-
mentario de duración de esta sesión lo permite, se po-
drá llevar a cabo el desahogo de la agenda política.

No habiendo más intervenciones, en votación econó-
mica, se aprueba el acta de la sesión de instalación.

La Presidencia informa a la asamblea que, en pasadas
fechas, fallecieron diversas personas a causa del Co-
vid-19, a saber:

El diputado Delfino López Aparicio, quien fungió co-
mo secretario en la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables e integrante de las Comisiones de Pueblos
Indígenas, y de Ciencia, Tecnología e Innovación; los
ciudadanos Micaela Flores Santos y Miguel Sandoval

González, padres del diputado Reginaldo Sandoval
Flores; la ciudadana Belem Yarzábal, madre de la di-
putada Frinné Azuara Yarzábal; la ciudadana Martha
Elva Galaz Lomelí, madre de la diputada Martha Li-
zeth Noriega; la ciudadana Claudia Matilde Farrera,
hermana del diputado Juan Enrique Farrera Esponda;
el ciudadano Marco Antonio Santiago Pérez, quien la-
boró por más de veintiocho años en la Secretaría de
Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados;
y el ciudadano Jesús Contreras, quien laboró por más
de treinta y cuatro años en la Dirección de Proceso Le-
gislativo de la Cámara de Diputados.

Acto seguido, en nombre de la diputada Dulce María
Sauri Riancho y de la Mesa Directiva de la Comisión
Permanente, la Presidencia solicita a la asamblea brin-
dar un minuto de silencio en memoria de las personas
antes referidas.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) De las senadoras y los senadores: Bertha Alicia
Caraveo Camarena, Rogelio Israel Zamora Guz-
mán, Verónica Delgadillo García y Martí Batres
Guadarrama, por las que remiten el informe de sus
actividades correspondientes al segundo año de
ejercicio de la LXIV Legislatura. Remítase a la Cá-
mara de Senadores.

b) De la Comisión de Educación de la Cámara de
Senadores, por la que remite su informe de activi-
dades correspondiente al segundo año de ejercicio
de la LXIV Legislatura. Remítase a la Cámara de
Senadores.

c) De la Secretaría de Gobernación, por las que remi-
te:

• Comunicación por la que el Presidente de la
República somete a ratificación del Senado de la
República las designaciones de Comisionadas
del Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Remítase a la Cámara de Senadores.

• El Informe Bimestral sobre la ejecución de los
programas y actividades gubernamentales, co-
rrespondientes al quinto bimestre del ejercicio
fiscal dos mil veinte. Túrnese a la Comisión de
Radio y Televisión de la Cámara de Diputados.
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• La relación de los programas y campañas de
comunicación social de las dependencias y enti-
dades de la administración pública federal, co-
rrespondiente al ejercicio fiscal dos mil veinte.
Túrnese a la Comisión de Radio y Televisión de
la Cámara de Diputados.

El segundo Informe Trimestral de Actividades dos mil
veinte, del Consejo Nacional de Prestación de Servi-
cios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil. Túrnese a las Comisiones de Derechos de la
Niñez y Adolescencia, y de Atención a Grupos Vulne-
rables de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de
Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Cá-
mara de Senadores.

• Seis contestaciones a puntos de acuerdo apro-
bados por la Comisión Permanente, durante el
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio y
del Segundo Receso del Segundo Año de Ejerci-
cio de la Sexagésima Cuarta Legislatura. Remí-
tanse a las legisladoras y legisladores promo-
ventes.

d) Del Instituto Electoral de la Ciudad de México,
por la que remite el Acuerdo del Consejo General
por el que se aprueban las medidas de neutralidad
que deberán observar las personas servidoras públi-
cas, así como las medidas de protección para quie-
nes asistan a eventos públicos, con motivo del pro-
ceso electoral local ordinario dos mil veinte-dos mil
veintiuno. Remítanse a las Juntas de Coordinación
Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara
de Diputados.

e) De la Dirección General de Análisis y Diagnósti-
co del Aprovechamiento Educativo, por la que re-
mite las fichas iniciales de monitoreo y evaluación
dos mil diecinueve-dos mil veinte, de cuarenta y un
programas presupuestarios, a cargo de esa Direc-
ción, y treinta y tres documentos de posición insti-
tucional de dichos programas. Túrnese a las Comi-
siones de Hacienda y Crédito Público, y de
Desarrollo Social de la Cámara de Diputados; y a
las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de
Desarrollo y Bienestar Social de la Cámara de Se-
nadores.

f) De la Comisión Federal de Competencia Econó-
mica, por la que remite propuestas en materia de

competencia económica para contribuir a la reacti-
vación de la economía mexicana. Túrnese a la Co-
misión de Economía del Senado de la República.

g) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
por las que remite:

• En nueve tomos el Presupuesto de Egresos de
la Federación, aprobado para el ejercicio fiscal
dos mil veintiuno, en cumplimiento del artículo
cuarenta y dos, fracción sexta de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
disponible en la página electrónica de la Secre-
taría. Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y
Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Públi-
co de la Cámara de Diputados; y a la Comisión
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de
Senadores.

• La información relativa al pago de las partici-
paciones a las entidades federativas, correspon-
diente al mes de noviembre de dos mil veinte,
desagregada por tipo de fondo, efectuando la
comparación correspondiente al mes de noviem-
bre de dos mil diecinueve. Túrnese a las Comi-
siones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Di-
putados; y a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público de la Cámara de Senadores.

• La información relativa a la evolución de las
finanzas públicas, incluyendo los requerimien-
tos financieros del sector público y su saldo his-
tórico, los montos de endeudamiento interno ne-
to, el canje o refinanciamiento de obligaciones
del erario federal, y el costo total de las emisio-
nes de deuda interna y externa, correspondientes
al mes de noviembre de dos mil veinte. Túrnese
a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica, y de Hacienda y Crédito Público de la Cá-
mara de Diputados; y a la Comisión de Hacien-
da y Crédito Público de la Cámara de Senadores.

h) De la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria,
por la que remite el informe anual de desempeño
dos mil diecinueve-dos mil veinte. Túrnese a la Co-
misión de Economía, Comercio y Competitividad
de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de Eco-
nomía de la Cámara de Senadores.
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i) De la Secretaría de Bienestar, por la que remite el
Cuarto Informe Trimestral del uso de los recursos
por estado y municipio del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social del ciclo presupuestal
dos mil veinte. Túrnese a la Comisión de Desarro-
llo Social de la Cámara de Diputados; y a la Comi-
sión de Desarrollo y Bienestar Social de la Cámara
de Senadores.

j) De la Secretaría de Salud, por la que remite el In-
forme de Austeridad Republicana del ejercicio fis-
cal dos mil diecinueve. Túrnese a la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de
Diputados; y a la Comisión de Anticorrupción,
Transparencia y Participación Ciudadana de la Cá-
mara de Senadores.

k) De la Secretaría de Trabajo y Previsión Social,
por la que remite los Informes de Austeridad Repu-
blicana del ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Túr-
nese a la Comisión de Transparencia y Anticorrup-
ción de la Cámara de Diputados; y a la Comisión de
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciu-
dadana de la Cámara de Senadores.

l) Del Consejo Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social, por la que informa que se
encuentra disponible para consulta en su página
electrónica, el Informe de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social dos mil veinte. Túrnese a la
Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Di-
putados; y a la Comisión de Desarrollo y Bienestar
Social de la Cámara de Senadores.

m) De la Comisión Federal de Competencia Econó-
mica, por la que remite Propuestas en materia de
competencia económica para contribuir la reactiva-
ción de la economía mexicana. Túrnese a las Comi-
siones de Economía, Comercio y Competitividad, y
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Di-
putados; y a las Comisiones de Economía, y de Ha-
cienda y Crédito Público del Senado de la Repúbli-
ca.

n) Del Tecnológico Superior de Centla, por la que
remite el resultado de la auditoría externa a su ma-
trícula, correspondiente al periodo agosto-diciem-
bre dos mil veinte. Túrnese a las Comisiones de
Educación, y de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados.

o) Del Tribunal Electoral del estado de Durango,
por la que informa que designó a la maestra Blanca
Yadira Maldonado Ayala, como presidenta de este
órgano. De enterado.

p) Del Congreso de Zacatecas, por la que informa la
integración de la Comisión Permanente que presidi-
rá los trabajos del primer periodo de receso del ter-
cer año de ejercicio de la Sexagésima Tercera Le-
gislatura. De enterado.

q) Del Congreso de Zacatecas, por la que remite so-
licitud para que sean dictaminadas las iniciativas de
ley o de decreto presentadas por diversos legislado-
res federales, para establecer la figura de la diputa-
ción federal migrante y el reconocimiento de los de-
rechos político-electorales de los migrantes
zacatecanos. Remítase a la Cámara de Senadores y
a la Cámara de Diputados.

r) Del Congreso de la Ciudad de México, por la que
informa: la clausura de los trabajos correspondien-
tes al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Ter-
cer Año de Ejercicio de la Primera Legislatura; la
elección de la Mesa Directiva de la Comisión Per-
manente que fungirá durante el primer receso del
tercer año de ejercicio de la primera legislatura; y la
instalación de la Comisión Permanente del primer
receso del tercer año de ejercicio de la primera le-
gislatura. De enterado.

s) Del Congreso de Coahuila de Zaragoza, por la
que remite iniciativa con proyecto de decreto por el
que se reforman los artículos setenta y siete bis die-
cisiete, y setenta y siete bis veintinueve de la Ley
General de Salud. Túrnese a la Comisión de Salud
de la Cámara de Senadores.

t) Del Congreso de Chihuahua, por la que remite
iniciativa con proyecto de decreto por el que se re-
forma el primer párrafo del artículo treinta de la Ley
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Túr-
nese a la Comisión de Comunicaciones y Transpor-
tes de la Cámara de Senadores.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da
lectura a oficios de legisladoras y legisladores, a saber:

• De la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez,
de Morena, por el que solicita licencia por tiempo
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indefinido para separarse de sus funciones como di-
putada federal electa en el cuarto distrito electoral
de la Ciudad de México, a partir del veintiuno de di-
ciembre de dos mil veinte. En votación económica,
se aprueba. Comuníquese a la Cámara de Diputa-
dos.

• De la diputada Melba Nelia Farías Zambrano, de
Morena, por el que solicita licencia por tiempo in-
definido para separarse de sus funciones como di-
putada federal electa en el tercer distrito electoral de
Coahuila, a partir del primero de enero del presente
año. En votación económica, se aprueba. Comuní-
quese a la Cámara de Diputados.

• Del diputado José Ángel Pérez Hernández, del
Partido del Trabajo, por el que solicita licencia por
tiempo indefinido para separarse de sus funciones
como diputado federal electo en el sexto distrito
electoral de Coahuila, a partir del primero de enero
del presente año. En votación económica, se aprue-
ba. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

• Del diputado Fernando Donato de las Fuentes
Hernández, del Partido Revolucionario Institucio-
nal, por el que solicita licencia por tiempo indefini-
do para separarse de sus funciones como diputado
federal electo en el séptimo distrito electoral de Co-
ahuila, a partir del cuatro de enero del presente año.
En votación económica, se aprueba. Comuníquese a
la Cámara de Diputados.

• Del senador Armando Guadiana Tijerina, de Mo-
rena, por el que solicita licencia por tiempo indefi-
nido para separarse de sus funciones como Senador
de la República, electo por el principio de mayoría
relativa en el estado de Coahuila, a partir del pri-
mero de enero del presente año. En votación econó-
mica, se aprueba. Comuníquese a la Cámara de Se-
nadores.

El siguiente punto del orden del día es la presentación
de iniciativas con proyecto de decreto, en la primera
ronda, de manera telemática, a través de la plataforma
digital zoom, se concede el uso de la palabra a las le-
gisladoras y a los legisladores:

• Diputado Emmanuel Reyes Carmona, de Morena,
que reforma los artículos ciento treinta y dos, cua-
trocientos veintinueve y cuatrocientos treinta de la

Ley Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de
Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputa-
dos para dictamen.

• Diputada Karen Michel González Márquez, a
nombre propio y de la diputada Janet Melanie Mu-
rillo Chávez, del Partido Acción Nacional, que re-
forma el artículo ciento noventa de la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se turna a
la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la
Cámara de Diputados para dictamen.

Presidencia del diputado
Iván Arturo Rodríguez Rivera

• Diputada Marcela Guillermina Velasco González, a
nombre propio y del diputado Ismael Alfredo Her-
nández Deras, del Partido Revolucionario Institucio-
nal, que reforma diversas disposiciones de la Ley Fe-
deral sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos, en materia de vivienda ver-
nácula. Se turna a la Comisión de Cultura y Cinema-
tografía de la Cámara de Diputados para dictamen.

• Senadora Nancy de la Sierra Arámburo, en nom-
bre propio y de la senadora Geovanna del Carmen
Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo, que
reforma el artículo catorce de la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Recur-
sos Naturales y Cambio Climático de la Cámara de
Senadores para dictamen.

• Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, de Mo-
vimiento Ciudadano, que reforma y adiciona el ar-
tículo treinta y seis bis de la Ley para Regular las
Sociedades de Información Crediticia. Se turna a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cá-
mara de Diputados para dictamen.

• Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, a
nombre propio y de la diputada Olga Patricia Sosa
Ruiz, de Encuentro Social, que reforma el artículo
cuatrocientos dieciséis del Código Penal Federal.
Se turna a la Comisión de Justicia para dictamen, y
a la Comisión de Marina para opinión, ambas de la
Cámara de Diputados.

• Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del
Partido de la Revolución Democrática, que reforma
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y adiciona el artículo cuatrocientos sesenta y cuatro
Ter de la Ley General de Salud. Se turna a la Co-
misión de Salud de la Cámara de Senadores para
dictamen.

De manera telemática, a través de la plataforma digital
zoom, intervienen las senadoras y los senadores: Ale-
jandra Noemí Reynoso, del Partido Acción Nacional;
Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, del Partido Re-
volucionario Institucional; Carlos Alfredo Olson San
Vicente, del Partido Acción Nacional; y Noé Fernando
Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, todos
para adherirse a la iniciativa presentada por el senador
Miguel Ángel Mancera Espinosa. La Presidencia in-
forma que la Secretaría ha registrado las adhesiones;
de igual forma, comunica que la senadora Verónica
Noemí Camino Farjat, del Partido Verde Ecologista de
México, solicitó suscribirse a la iniciativa presentada
por la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, por lo
que, obsequia su solicitud.

• Senador Ovidio Salvador Peralta Suárez, a nom-
bre propio y del senador José Ramón Enríquez He-
rrera, de Morena, que reforma el artículo quinto de
la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Fede-
ral. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y
Transportes de la Cámara de Senadores para dicta-
men.

En una segunda ronda de presentación de iniciativas
con proyecto de decreto, a través de la plataforma di-
gital zoom, se concede el uso de la palabra a las y los
legisladores:

• Diputado David Bautista Rivera, de Morena, que
reforma el artículo sexto del Reglamento de la Cá-
mara de Diputados. Se turna a la Comisión de Ré-
gimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de
la Cámara de Diputados para dictamen.

• Diputado José Luis Montalvo Luna, en nombre
propio y de las diputadas Clementina Marta Dekker
Gómez, ambos del Partido del Trabajo; y María
Wendy Briceño Zuloaga y Rocío del Pilar Villarauz
Martínez ambas de Morena, que reforma diversas
disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales
y sus Confederaciones, en materia de paridad de gé-
nero. Se turna a la Comisión de Economía, Comer-
cio y Competitividad para dictamen, y a la Comi-
sión de Igualdad de Género para opinión, ambas de

la de la Cámara de Diputados.

• Diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz, a nom-
bre propio y del diputado Mario Alberto Rodríguez
Carrillo, de Movimiento Ciudadano, que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Cien-
cia y Tecnología. Se turna a la Comisión de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputa-
dos para dictamen.

• Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, a
nombre propio y de la diputada Olga Patricia Sosa
Ruíz, de Encuentro Social, que reforma el artículo
diecinueve de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de
Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados
para dictamen.

El siguiente punto del orden del día es la presentación
proposiciones con punto de acuerdo por lo que se con-
cede el uso de la palabra de manera telemática, a tra-
vés de la plataforma digital zoom a las legisladoras y
a los legisladores:

• Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del
Grupo Parlamentario de Morena, por el que se ex-
horta a las comisiones legislativas de la Cámara de
Diputados que tienen bajo su responsabilidad dicta-
minar las iniciativas en materia de legalización del
aborto, a que en el próximo periodo ordinario de se-
siones se sometan a discusión y aprobación los dic-
támenes respectivos. Se turna a la Segunda Comi-
sión para dictamen.

Presidencia del senador
Óscar Eduardo Ramírez Aguilar

• Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del
Partido Acción Nacional, por el que se realizan di-
versos exhortos en relación con la estrategia nacio-
nal de vacunación contra la enfermedad por Covid-
19. Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo para
dictamen.

• Senadora Nuvia Magdalena Mayorga Delgado,
del Partido Revolucionario Institucional, por el que
se exhorta al Ejecutivo Federal, a través la Secreta-
ría de Salud, en coordinación con los gobiernos de
las entidades federativas, a promover, reforzar y dar
máxima difusión de una estrategia emergente de
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prevención y cuidado de la salud física y mental en
tanto se mantenga vigente el semáforo epidemioló-
gico establecido en México frente a la pandemia por
el virus SARS-CoV-2. Se turna a la Segunda Comi-
sión para dictamen.

• Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez,
del Partido del Trabajo, por el que se exhorta al go-
bierno federal, a la Secretaría de Gobernación y a la
Secretaría de Relaciones Exteriores, a restringir el
tránsito terrestre de ciudadanos norteamericanos en
la frontera de México-Estados Unidos, por activida-
des no esenciales. Se turna a la Segunda Comisión
para dictamen.

• Diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz, de Mo-
vimiento Ciudadano, por el que se exhorta a la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordi-
nación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, a través de la Seguridad Alimentaria Mexi-
cana, a realizar en tiempo y forma dentro del pro-
grama de abasto social de leche Segalmex Liconsa,
la recepción y el pago respectivo de la leche a los
productores del país. En votación económica y de
conformidad a lo establecido en los artículos cin-
cuenta y nueve, y sesenta del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos, se considera de urgente
resolución, y no habiendo oradores registrados, de
la misma manera, se considera suficientemente dis-
cutido. En votación económica, se aprueba. Comu-
níquese.

• Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, de En-
cuentro Social, por el que se exhorta a la Procura-
duría Federal del Consumidor, a fortalecer los me-
canismos y estrategias para dar seguimiento a la
regulación, vigilancia y verificación permanente de
las empresas, distribuidoras y establecimientos que
comercialicen, vendan, renten y realicen llenado de
tanques de oxígeno medicinal con la finalidad de
evitar precios indebidos que afecten la economía de
las personas que tengan algún familiar o familiares
contagiados por Covid-19. En votación económica
y de conformidad a lo establecido en los artículos
cincuenta y nueve, y sesenta del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Es-
tados Unidos Mexicanos, se considera de urgente
resolución, y no habiendo oradores registrados, de
la misma manera, se considera suficientemente dis-

cutido. En votación económica, se aprueba. Comu-
níquese.

• Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del Par-
tido Verde Ecologista de México, por el que se ex-
horta a las treinta y dos entidades federativas, a re-
alizar ejercicios de gobierno abierto implementando
mesas de trabajo que se integren por representantes
de todos los sectores de comercio, desde empresas
hasta comercio informal, ambulantes y emprende-
dores para establecer las medidas y lineamientos in-
tegrales de las reaperturas económicas dos mil vein-
tiuno, derivadas de la contingencia sanitaria por
SARS-CoV-2. Se turna a la Tercera Comisión de
Trabajo para dictamen.

• Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del
Partido de la Revolución Democrática, por el que se
exhorta a diversas autoridades en materia de salud,
a generar mecanismos para prevenir la venta y apli-
cación de vacunas falsificadas o adulteradas para
tratar el SARS-CoV-2. Se turna a la Segunda Comi-
sión para dictamen.

• Senadora María Celeste Sánchez Sugía, de More-
na, para respaldar la decisión del Presidente Consti-
tucional de los Estados Unidos Mexicanos de ofre-
cer asilo político al ciudadano
australiano-ecuatoriano Julian Assange. Se turna a
la Segunda Comisión para dictamen.

De manera telemática, a través de la plataforma digital
zoom, se concede el uso de la palabra al senador Mar-
tí Batres Guadarrama, de Morena, para presentar exci-
tativa a las Comisiones de Desarrollo Social, y de Go-
bernación y Población de la Cámara de Diputados,
para que dictaminen las minutas con proyecto de de-
creto: por el que se adicionan las fracciones primera y
segunda, y se recorre el orden de las subsecuentes, del
artículo tercero de la Ley General de Desarrollo So-
cial; y por el que se declara el veintiuno de agosto de
cada año como Día Nacional de las y los Trabajadores
Sociales. Se turna a la Cámara de Diputados.

El siguiente punto del orden del día es el desahogo de
la agenda política, correspondiente a comentarios rela-
tivos a la situación política del país, suscrita por legis-
ladores integrantes del Grupo Parlamentario de More-
na.
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La Presidencia informa a la asamblea que, de confor-
midad con las Reglas aprobadas por el pleno, relativas
a la sesión y el orden del día de la Comisión Perma-
nente, para el desahogo de la agenda política, los gru-
pos parlamentarios tendrán una bolsa de ocho minu-
tos, por lo que, comenzará el grupo proponente y
enseguida habrá una ronda en orden ascendente, pos-
teriormente, los oradores de cada grupo parlamentario
que aún tengan tiempo restante, podrán hacer uso de la
palabra hasta que lo agoten.

En consecuencia, de manera telemática, a través de la
plataforma digital zoom, se concede el uso de la pala-
bra, para referirse al tema, a las legisladoras y a los le-
gisladores: diputada María de los Ángeles Huerta del
Río, de Morena; diputado Jorge Arturo Argüelles Vic-
torero, de Encuentro Social; senador Fernando Casta-
ñón Ramírez, de Movimiento Ciudadano; senadora
Nancy de la Sierra Arámburo y diputada Claudia Do-
mínguez Vázquez, ambas del Partido del Trabajo; se-
nadora Minerva Hernández Ramos, del Partido Acción
Nacional; diputada Marcela Guillermina Velasco Gon-
zález, del Partido Revolucionario Institucional; dipu-
tado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Partido Acción
Nacional; y senador Martí Batres Guadarrama, de Mo-
rena.

También de manera telemática, a través de la platafor-
ma digital zoom, se concede la palabra, para rectifica-
ción de hechos, a la diputada Karen Michel González
Márquez, del Partido Acción Nacional; y al senador
Martí Batres Guadarrama, de Morena.

Se da cuenta con oficio de la diputada Miroslava Sán-
chez Galván, de Morena, por el que solicita licencia
por tiempo indefinido para separarse de sus funciones
como diputada federal electa por la segunda circuns-
cripción plurinominal, a partir del treinta de diciembre
de dos mil veinte. En votación económica, se aprueba.
Comuníquese a la Cámara de Diputados.

La Presidencia informa a la asamblea que se encuentra
publicado en la Gaceta Parlamentaria, el acuerdo de la
Mesa Directiva de la Comisión Permanente, relativo a
la integración de las comisiones de trabajo del primer
receso del tercer año de ejercicio de la LXIV Legisla-
tura. Comuníquese e insértese en el Diario de los De-
bates. De igual forma, comunica que la reunión de ins-
talación de las comisiones de trabajo, se llevará a cabo
los próximos días, por lo que, solicita a las legislado-

ras y a los legisladores estar atentos de los medios de
difusión disponibles y de la plataforma digital.

La Presidencia condena los hechos de violencia que
tuvieron lugar en la sede del Congreso de Estados Uni-
dos de América y hace votos por la solución pacifica
de cualquier divergencia, por medio del dialogo y que
la transición de poderes se realice conforme a lo esta-
blecido en su Constitución Política.

La Presidencia levanta la sesión a las 14 horas con 56
minutos, y cita para la próxima que tendrá lugar, el
miércoles 13 de enero de 2021, a las 11:00 horas, en su
modalidad a distancia.
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Convocatorias

DE LA MESA DIRECTIVA

A la presentación de aspirantes a recibir la Medalla
Sor Juana Inés de la Cruz, correspondiente al tercer
año de ejercicio de la LXIV Legislatura

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo establecido en el Reglamento de
la Medalla de la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”

Convoca

Al público en general a proponer candidatas con méri-
tos suficientes para recibir la Medalla “Sor Juana Inés
de la Cruz”.

La Medalla se otorgará anualmente para reconocer y
premiar a las mujeres ciudadanas mexicanas que ha-
yan incidido y destacado en la lucha social, cultural,
política, científica y económica a favor de los derechos
humanos de las mujeres y de la igualdad de género,
mediante acuerdo que tome la Cámara de Diputados
en sesión pública, en atención al dictamen que al efec-
to presente la Comisión de Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias con la opinión de idoneidad
de la Comisión de Igualdad de Género conforme a las
siguientes

Bases

l. Este año, en atención a las restricciones sanitarias,
las propuestas de candidaturas deberán ser inscritas
en el micrositio de la Medalla “Sor Juana Inés de la
Cruz”, mismo que se habilitará en las fechas esta-
blecidas en la presente convocatoria, dentro del por-
tal oficial de Cámara de Diputados.

2. Las propuestas de candidaturas podrán ser envia-
das por correo certificado o mensajería con acuse de
recibo, dirigido a la diputada Martha Garay cadena,
secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Di-
putados, sita en avenida Congreso de la Unión nú-
mero 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Ca-
rranza, código postal 15960, Ciudad de México,
edificio A, segundo piso, con teléfono 5628-1300,
extensiones 53059 y 8268.

3. Si la inscripción se realiza a través del micrositio,
los documentos que sustentan la propuesta deberán
ser adjuntados en formato PDF, por separado, con
un tamaño máximo de 20 megabytes; de optar por
el envío mediante correo certificado o mensajería
dicha misiva deberá estar acompañada de los docu-
mentos respectivos de manera física o por medio
óptico de grabación magnética.

4. Los documentos que sustentan la propuesta de la
candidatura son los siguientes:

A. Escrito o carta de presentación que deberá es-
tar firmado por la o el proponente o titular o ti-
tulares de las instituciones públicas o privadas
que propongan la candidatura, además de conte-
ner los siguientes datos:

a. Datos generales de la institución promoven-
te:

i. Designación o nombre completo de identifi-
cación de la institución;

ii. Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones;

iii. Números telefónicos;

iv. Portal o página electrónica, en caso de con-
tar con ellos.

b. Datos generales de la candidata:

i. Nombre completo;

ii. Edad;

iii. Profesión o actividad que desempeña;

iv. Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones;

v. Números de teléfono y celular;

vi. Portal o página electrónica, en caso de con-
tar con la misma.

B. Exposición de motivos breve, por la cual se
promueva la candidatura.
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C. Copia certificada del acta de nacimiento;

D. Documento que contenga síntesis ejecutiva
del currículum vitae de la candidata;

E. Copia de los comprobantes de estudios reali-
zados por la candidata. y

F. Documentos probatorios o medios fehacientes
que avalen la calidad de la candidata.

5. La recepción de candidaturas se realizará del 4
enero al 15 de febrero del 2021.

6. una vez que la Secretaría de la Mesa Directiva re-
úna y valide los expedientes de los proponentes, los
enviará a la Comisión de Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias para dictaminar, y a la Co-
misión de Igualdad de Género para opinión, con el
objeto de seleccionar a la ganadora de la Medalla
“Sor Juana Inés de la Cruz”.

7. La información relativa a los datos personales de
la presente convocatoria se protegerá y resguardará
en términos de la legislación aplicable con el apoyo
de la Unidad de Transparencia.

8. Será el Pleno de la Cámara el órgano colegiado
que aprobará el decreto por el que se otorgará la
Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz” para reconocer
el trabajo de quien resulte condecorada.

9. La Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz” será en-
tregada en sesión solemne de la Cámara de Diputa-
dos en el mes de marzo de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 4 de su Reglamento.

10. A todas las candidatas que pasen a la etapa de
análisis y resolución se les reconocerá su participa-
ción a través de un documento por escrito de con-
formidad con el artículo 27 de su Reglamento.

Palacio Legislativo de San Lázaro,  
a 10 de noviembre de 2020.

Diputados: Dulce María Sauri Riancho (rúbrica), presidenta; vi-

cepresidentes, María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Xa-

vier Azuara Zúñiga (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica);

secretarios, María Guadalupe Díaz Avilez (rúbrica), Karen Michel

González Márquez (rúbrica), Martha Hortensia Garay Cadena (rú-

brica), Julieta Macías Rábago (rúbrica), Héctor René Cruz Apari-

cio (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica), Móni-

ca Bautista Rodríguez (rúbrica).

DE LA MESA DIRECTIVA

A la presentación de aspirantes a recibir la Medalla al
Mérito Deportivo 2021, correspondiente al tercer año
de ejercicio de la LXIV Legislatura

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo establecido en el Reglamento de
la Medalla al Mérito Deportivo 2020.

Convoca

A la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, a la Presidencia de la República y a
las secretarías de Estado, a los gobiernos de las enti-
dades federativas, a los organismos autónomos, a las
universidades nacionales públicas y privadas, a las
asociaciones civiles de connotación deportiva, técnica,
científica y cultural, además de instituciones represen-
tativas de la sociedad y personas físicas, siempre y
cuando éstas sean por lo menos tres las que propongan
alguna candidatura, a presentar las candidaturas de las
personas susceptibles de ser reconocidas con la Meda-
lla al Mérito Deportivo 2021 de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión.

La Medalla se otorgará anualmente a personas ciuda-
danas mexicanas, destacadas por su actuación y tra-
yectoria en el deporte, así como a aquellas que se ha-
yan destacado en el fomento, la protección o el
impulso del deporte social; o cuyos actos deportivos
en favor de éste, hayan distinguido al deporte nacional
al interior del país o ante la comunidad internacional
conforme a las siguientes:
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Bases

1. Este año, en atención a las restricciones sanita-
rias, las propuestas de candidaturas deberán ser ins-
critas en el micrositio de la Medalla al Mérito De-
portivo, mismo que se habilitará en las fechas
establecidas en la presente convocatoria, dentro del
portal oficial de Cámara de Diputados.

Adicionalmente, las propuestas de candidaturas po-
drán ser enviadas por correo certificado o mensaje-
ría con acuse de recibo, dirigido a la diputada
Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Secretaria de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, sita en
avenida Congreso de la Unión número 66, colonia
El Parque, Alcaldía Venustiano Carranza, código
postal 15960, Ciudad de México, edificio A, segun-
do piso, con teléfono 5628-1300, extensiones 5080
y 59630.

2. Si la inscripción se realiza a través del micrositio,
los documentos que sustentan la propuesta deberán
ser adjuntados en formato PDF, por separado, con
un tamaño máximo de 20 megabytes; de optar por
el envío mediante correo certificado o mensajería
dicha misiva deberá estar acompañada de los docu-
mentos respectivos de manera física o por medio
óptico de grabación magnética.

3. Los documentos que sustentan la propuesta de
candidatura son los siguientes:

A. Escrito o carta de presentación que deberá es-
tar firmado por la o el proponente o titular o titu-
lares de las instituciones que propongan la candi-
datura, además de contener los siguientes datos:

a. Datos generales de la institución promovente:

i. Designación o nombre completo de identifi-
cación de la institución;

ii. Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones;

iii. Números telefónicos;

iv. Portal o página electrónica en caso de contar
con ellos.

b. Datos generales de la persona candidata:

i. Nombre completo;

ii. Edad;

iii. Profesión o actividad que desempeña;

iv. Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones;

v. Número telefónico y celular;

vi. Portal o página de electrónica, en caso de
contar con la misma.

B. Exposición de motivos, breve, por la cual se
promueve la candidatura.

C. Copia certificada del acta de nacimiento;

D. Documento que contenga síntesis ejecutiva
del currículum vitae de la persona candidata;

E. Copia de los comprobantes de estudios reali-
zados por la persona candidata, y

F. Documentos probatorios o medios fehacientes
que avalen la calidad del mérito deportivo.

Sólo podrán registrar candidatura las institucio-
nes convocadas o las personas físicas, siempre y
cuando sean por lo menos tres las que propon-
gan a alguna ciudadana o ciudadano.

4. La recepción de candidaturas se realizará en los
meses de enero y febrero de 2021.

5. Una vez que la Secretaria de la Mesa Directiva
reúna y valide los expedientes de los proponentes,
los enviará a la Comisión de Régimen, Reglamen-
tos y Prácticas Parlamentarias para dictaminar; y a
la Comisión de Deporte para opinión, a efecto de
seleccionar la candidatura ganadora de la Medalla
al Mérito Deportivo 2021.

6. La información relativa a los datos personales de
la presente convocatoria se protegerá y resguardará
en términos de la legislación aplicable con el apoyo
de la Unidad de Transparencia.
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7. Será el Pleno de la Cámara, el órgano colegiado
que aprobará el decreto por el que se otorgará el re-
conocimiento al Mérito Deportivo 2021 para reco-
nocer el trabajo de quien resulte condecorada o con-
decorado.

8. La Medalla al Mérito Deportivo 2021 será entre-
gada en sesión solemne preferentemente en el mes
de abril de acuerdo con lo establecido en el artículo
4 de su Reglamento.

9. Las candidaturas que pasen a la etapa de análisis
y resolución se les reconocerá su participación a tra-
vés de un documento por escrito de conformidad
con el artículo 27 de su Reglamento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 8 de diciembre de 2020.

Diputados: Dulce María Sauri Riancho (rúbrica), presidenta; vi-

cepresidentes, María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Xa-

vier Azuara Zúñiga (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica);

secretarios, María Guadalupe Díaz Avilez (rúbrica), Karen Michel

González Márquez (rúbrica), Martha Hortensia Garay Cadena (rú-

brica), Julieta Macías Rábago (rúbrica), Héctor René Cruz Apari-

cio (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica), Móni-

ca Bautista Rodríguez (rúbrica).
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