
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO 

PROPONENTE 
GRUPO 

PARLAMENTARIO 

Por el que se exhorta al Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Puebla, a 
respetar el derecho político electoral de las 
organizaciones ciudadanas 

Dip. Luis Eleusis 
Leónidas 
Córdova Morán, 
Lenin Nelson 
Campos Córdova 
y Brasil Alberto 
Acosta Peña 

PRI 

Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y 
al gobierno del estado de Puebla, a 
establecer mecanismos para cumplir y 
proteger el derecho a libertad de expresión y 
garantizar el diálogo social y político 

Dip. Integrantes 
del GPPRD 

PRD 

Por el que se exhorta al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad 
de México y a la Procuraduría de protección 
de derechos de Niñas, Niños y Adolecentes 
de dicha entidad, a avocarse a la asesoría y 
vigilancia sobre bienestar y respeto de los 
Derechos Humanos y del interés superior de 
los hijos de las paraja de Giovana “N” y Mario 
“N” señalados como pobables responsables 
de diversos delitos 

Dip. Nelly 
Minerva 
Carrasco 
Godínez 

Morena 

Por el que se exhorta a la Secretaría de 
Gobernación, a activar los protocolos de 
seguridad y protección a víctimas que han 
sido forzadas al abuso sexual por parte de 
sacerdotes y/o pastores 

Dip. Francisco 
Javier Ramírez 
Navarrete 

Morena 

Por el que se exhorta al Instituto Nacional 
Electoral, a instruir la adopción de las 
medidas cautelares que correspondan, para 
evitar las transgresiones a las reglas de 
difusión de propaganda gubernamental, al 
principio de imparcialidad y al modelo de 
comunicación política que puedadan 
derivarse de la transmisión de las 
conferencias de prensa presidenciales 
matutinas en los Estados de Coahuila y de 
Hidalgo, con motivo de las elecciones el 
próximo mes de junio de 2020 

Dip. Dulce María 
Sauri Riancho 

PRI 



Por el que se exhorta al gobierno de la 
Ciudad de México y a la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, a redoblar los 
esfuerzos de capacitación al personal policial 
comisionado para mantener las garantias de 
seguridad duarante las manifestaciones y a 
mejorar la implementación de protocolos de 
uso proporcional de la fuerza 

Dip. Adriana 
Gabriela Medina 
Ortíz 

MC 

Por el que se exhorta al Sistema Nacional de 
Atención a Víctimas, a realizar acciones con 
el objetivo de implementar un plan nacional 
para la recuperación de los espacios 
territoriales de las familias mexicanas 
víctimas de desplazamiento forzado 

Dip. Dulce María 
Sauri Riancho 

MC 

Por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México, en coordinación con las 
autoridades de las alcaldías, a fortalecer las 
acciones para garantizar la seguridad , el 
acceso a la justicia y la protección de los 
derechos humanos, ante la situación de 
inseguridad que prevalece en la actual 
administración, que pone en riesgo la 
integridad y patrimonio de la población 

Dip. Integrantes 
del GPPRI 

PRI 

Por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México, a establecer un plan de 
acción integral que permita prevenir y 
erradicar el acoso y la violencia sexual contra 
mujeres en los Centros de Transferencia 
Modal de la entidad, así mismo, garantizar la 
seguridad de las usuarias en el transporte 
público 

Dip. Integrantes 
del GPPRI 

PRI 

Por el que se exhorta a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, a reabril las 
investigaciones en contra del Señor 
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, derivdas 
de las denuncias por trata de personas que 
tiene desde el año 2014 

Dip. Silvia Lorena 
Villavicencio 
Ayala 

MORENA 

De Acuerdo relativo al Censo de Población y 
Vivienda 2020 

Dip. Dolores 
Padierna Luna 

MORENA 

Por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México, a realizar un estudio 
cuantitativo y cualitativo de las condicones de 
vida que tienen las mujeres privadas de la 
libertad en los penales bajo su jurisdicción  

Dip. Integrantes 
del GPPRI 

PRI 



Por el que se exhorta al Congreso de la 
Ciudad de México, a dar cumplimiento al 
artículo vigésimo séptimo transitorio de la 
Constitución política de dicha entidad y 
expedir la legislación en la materia 

Dip. María 
Rosete 

PES 

Por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México y al Sistema de Transporte 
Colectivo Metro, a emprender una 
investigación pronta, espedita e integral 
sobre las causas que provocó el choque de 
trenes en la estación Tacubaya de la Línea 1 

Dip. Integrantes 
del GPPRI 

PRI 

Por el que se exhorta al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, a suspender 30 días 
el Censo Nacional de Población y Vivienda 
2020 

Dip. Adriana 
Gabriela Medina 
Ortíz 

MC 

Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y 
al INEGI a proporcionar a sus entrevistadores 
del Cénso de 2020 el material sanitario 
necesario que evite la propagación del Covid 
-19 y considerar la suspensión temporal del 
conteo en las zonas más afectadas 

Dip. Annia Sarahí 
Gómez 
Cárdenas 

PAN 

Por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México a implantar campañas 
informativas y de vacunación contra el virus 
de sarampión 

Dip. Francisco 
Javier Saldivar 
Camacho 

PES 

Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a 
abstenerse de pretender someter a consulta 
popular las obras o actividades de inversión 
privada que hubieran satisfecho los 
correspondientes requisitos legales 

DIP. José Martín 
López Cisneros  

PAN 

Por el que se exhorta al INE a investigar por 
la Comisión de Fiscalización y la Unidad 
Técnica de Fiscalización los excesivos 
gastos de Libertad y Responsabilidad 
Democrática, A.C. en sus asambleas 
distritales constitutivas como partido político 
nacional y por el presunto uso de recursos de 
procedencia ilicita en su formación 

Dip. Rubén 
Cayetano García 

Morena 



Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a 
abstenerse de pretender someter a consulta 
popular las obras o actividades de inversión 
privada que hubieran satisfecho los 
correspondientes requisitos legales 

DIP. José Martín 
López Cisneros  

PAN 

Por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México y al STC-Metro a fortalecer 
las medidas de seguridad, los protocolos de 
actuación y las acciones preventivas para 
evitar la propagación del Covid-19 en 
estaciones, andenes y vagones 

Dip. Integrantes 
del GPPRI 

PRI 

Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a 
designar un servidor público de alto nivel 
como enlace con organismos no 
gubernamentales. Nacionales o 
internacionales. Para coordinar las acciones 
correspondientes a efecto de que la ayuda 
humanitaria de éstos llegue a la población 
más necesitada como consecuencia de la 
contingencia sanitaria derivada del Covid-19. 

Dip. Ruth Salinas 
Reyes 

MC 

 Por el que la esta Soberanía manifiesta su 
reconocimiento a los entrevistadores. 
Personal administrativo. Investigadores. 
Directivos y Junta de Gobierno del Inegi. Por 
su compromiso y responsabilidad de 
colaborar en el censo de población y vivienda 
2020. 

Dip. Claudia 
Báez Ruíz 

PES 

Por el que se exhorta a diversas autoridades 
de los tres ámbitos del Gobierno, a construir 
un pacto republicano de emergencia frente a 
la pandemia del COVID-19. 

Dip. Benjamín 
Robles Montoya 

PT 

Por el que se exhorta a la Segob, en 
coordinación con el SPR, a analizar la 
posibilidad de transmitir los mensajes 
referentes a la pandemia del COVID-19, que 
emita el Presidente de la República 

Dip. Ernesto 
Vargas 
Contreras 

PES 

Por el que se exhorta a la Segob, a utilizar los 
tiempos oficiales para que, el Ejecutivo 
federal informe a la población en cadena 
nacional con motivo de la pandemia del 
COVID-19. 

Dip. Isabel 
Margarita Guerra 
Villareal 

PAN 

Por el que se exhorta a la Alcaldía de 
Cuajimalpa de Morelos, a apegarse a las 
medidas emitidas por el Gobierno de la 
Ciudad de México, para contener el contagio 
de COVID-19 y evitar el pánico en la 
población. 

Dip. Francisco 
Javier Saldivar 
Camacho 

PES 



Por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a 
los titulares de los poderes ejecutivos 
estatales, a llevar a cabo conferencias de 
prensa vía remota en aras de proteger a los 
representantes de los medios de 
comunicación ante la propagación del virus 
Covid-19. 

Dip. Soraya 
Pérez Munguía 

PRI 

Por el que se exhorta al Inegi, a modificar el 
acuerdo de suspensión de plazos y términos 
legales, con el fin de beneficiar a los 
trabajadores eventuales ante las dificultades 
originadas por la pandemia de COVID-19. 

Dip. Adriana 
Gabriela Medina 
Ortíz 

MC 

Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a 
conducirse con credibilidad, empatía, 
pulcritud y profesionalismo en el cargo de 
Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

DIP. José Martín 
López Cisneros  

PAN 

Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a 
cancelar o posponer las obras que van 
iniciando y no son prioritarias en este 
momento, como el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles en Santa Lucía, la refinería de 
Dos Bocas y el Tren Maya para financiar los 
apoyos de protección de los empleos y evitar 
que la gente siga perdiendo sus fuentes de 
trabajo. 

Dip. Adolfo 
Torres Ramírez 

PAN 

Por el que se exhorta al gobierno de 
Tamiahua. Veracruz. A permitir el libre 
tránsito de los ciudadanos en su alcaldía. 

Dip. Lizeth 
Amayrani Guerra 
Méndez 

Morena 

Por el que se exhorta al gobierno de Chiapas. 
A ordenar el cese de actos de represión en 
contra de los integrantes del Frente Nacional 
de Lucha por el Socialismo. Y abstenerse de 
utilizar los cuerpos de seguridad para 
perseguir a sus miembros; asimismo. A la 
Fiscalía General de la República. A que 
atraiga las investigaciones por el delito de 
tortura cometido en agravio de Javier 
González Díaz. Armando Hernández 
Sánchez. Venturino Torres Escobar y 
Asunción Gómez Sánchez. 

Dip. Erika 
Vanessa del 
Castillo Ibarra 

Morena 



Por el que se exhorta al Ejecutivo federal. A 
cancelar o posponer las obras que van 
iniciando y no son prioritarias en este 
momento. Como el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles en Santa Lucía. La Refinería 
de Dos Bocas y el Tren Maya para financiar 
a los estados en infraestructura y así 
reactivar la economía y la productividad de 
los mismos. 

Dip. Sarai Nuñez 
Cerón 

PAN 

Por el que se exhorta a los congresos de los 
estados de Coahuila e Hidalgo. A homologar 
las elecciones locales con la elección federal 
del año 2021. 

Dip. Adriana 
Dávila 
Fernández 

PAN 

Por el que se exhorta al INE. Al TEPJF. A los 
organismos públicos locales electorales y a 
los tribunales electorales locales de cada 
entidad federativa. A que sus altos 
funcionarios donen el cincuenta por ciento de 
su sueldo a la contención. Prevención y 
atención de la pandemia del Covid-19. 

Dip. Alejandro 
Viedma 
Velázquez 

Morena 

Por el que se exhorta al gobierno del estado 
de México. A suspender las concentraciones 
masivas que está realizando en diferentes 
municipios de la entidad 

Dip. Juan Angel 
Bautista Bravo 

Morena 

Por el que se exhorta al gobierno de Jalisco. 
A respetar la estructura orgánica de la 
República Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos estipulada en la Constitución. Así 
como el pacto fiscal. 

Dip. Laura 
Imelda Pérez 
Segura 

Morena 



Por el que se exhorta a los congresos locales 
de las 32 entidades federativas. A sesionar 
con el objetivo de modificar sus respectivos 
presupuestos de egresos. A fin de maximizar 
los recursos disponibles para prevenir y 
mitigar las afectaciones con énfasis en salud. 
Economía y bienestar de la población 
derivadas de la pandemia. E igualmente que 
exista una redirección y redistribución 
equitativa de los recursos públicos entre 
todos los grupos poblacionales de cada 
entidad. Incluir el diseño de planes de 
atención a la salud y reactivar la economía 
derivada de la contingencia sanitaria 
ocasionada por el Covid-19. 

Dip. Edgar 
Guzmán Valdéz 

PES 

 Por el que se exhorta a la Presidencia de la 
República. A hacer de conocimiento público 
su acuerdo con las empresas privadas 
concesionarias de radio y televisión y a 
motivar y fundamentar la decisión de entregar 
a éstas los tiempos oficiales. 

Dip. Norma 
Azucena 
Rodríguez 
Zamora 

PRD 

Por el que se exhorta al Ejecutivo federal. A 
respetar los derechos laborales de los 
servidores y funcionarios del gobierno 
federal. Para que no se les retire sus 
aguinaldos o cualquier otro descuento con 
motivo del plan de rescate a la economía 
derivado de los efectos económicos de la 
pandemia de Covid-19. 

Dip. Luis Alberto 
Mendoza 
Acevedo 

PAN 

Por el que se exhorta al Ejecutivo federal. A 
convocar a los grupos organizados de la 
sociedad mexicana para construir un gran 
Acuerdo Nacional para la salud. El empleo y 
la reactivación económica y corregir la 
dirección de lucha contra el coronavirus. 
Priorizando salvar vidas. 

Dip. Integrantes 
del GPPRD 

PRD 



Por el que se exhorta al Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, a fin de 
que no reincorpore a los jueces de Control del 
Sistema Penal Acusatorio Federico Mosco 
González y Luis Alejandro Díaz Antonio, 
quienes fueron suspendidos y actualmente 
se encuentran en proceso de investigación 
por la liberación del presunto autor del 
feminicidio cometido contra Abril Pérez 
Sagaón. 

Dip. Integrantes 
del GPPRI 

PRI 

Por el que , por el que se exhorta a la Segob, 
a instruir la preliberación de las personas 
privadas de su libertad para garantizar su 
derecho a la salud e integridad, ante la crisis 
sanitaria provocada por la pandemia del 
Covid-19. 

Dip. Victor Adolfo 
Mojica Wences 

Morena 

Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a 
que en todos sus mensajes y apariciones 
públicas se privilegie y se promueva la unidad 
nacional ante la emergencia sanitaria 
ocasionada por la pandemia del coronavirus 
Covid-19, y que ha traído consigo la 
contracción económica de país. 

Dip. María de los 
Angeles Ayala 
Díaz 

PAN 

Por el que se exhorta a la Dirección General 
del Sistema de Transporte Colectivo Metro de 
la Ciudad de México, a garantizar los 
derechos laborales individuales y colectivos 
de las personas pertenecientes al Sindicato 
Mexicano de los Trabajadores del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro. 

Dip. Araceli 
Ocampo 
Manzanares 

Morena 

Por el que se exhorta a la Segob y al IFT, a 
atender la vigilancia de los contenidos 
noticiosos de Televisión Azteca, S.A. de C.V., 
en virtud de la emergencia sanitaria 
declarada por la epidemia de enfermedad 
generada por el Covid-19 

Dip. Mario Ismael 
Moreno Gil 

Morena 

Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a 
no atentar en contra de los derechos 
laborales de la burocracia del gobierno 
federal, y reconsidere su anuncio de bajar 
sueldos y quitar aguinaldos ya que este 
derecho es fundamental y constitucional. 

Dip. Absalón 
García Ochoa 

PAN 



Por el que que se exhorta a la FGR, a iniciar 
de oficio una carpeta de investigación en 
contra de Javier Alatorre Soria por la 
provocación pública a cometer un delito, 
conforme a lo establecido en el artículo 208 
del Código Penal Federal; y a la Segob, a 
iniciar el procedimiento sancionador que 
corresponda, conforme a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, por 
infracciones a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas, en contra 
del conductor de y de Televisión Azteca. 

Dip. Erika 
Vanessa del 
Castillo Ibarra 

Morena 

Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a 
convocar a un acuerdo nacional que incluya 
a todos los actores políticos, económicos y 
sociales, para atender las graves 
afectaciones sanitarias y económicas de la 
pandemia. 

Dip. Marco 
Antonio Adame 
Castillo 

PAN 

Por el que se exhorta al Gobierno del Estado 
de Chihuahua. A vigilar el cumplimiento de la 
medida de seguridad en la suspensión de 
actividades no esenciales. 

Dip. Sebastián 
Aguilera Brenes 

Morena 

Por el que se exhorta al Ejecutivo federal. A 
valorar mantener la conferencia vespertina 
posterior a la emergencia sanitaria de Covid-
19 para que se expongan otros problemas 
fundamentales para el desarrollo del país. 
Como son la seguridad pública. La violencia 
y la economía a través de una 
calendarización de temas con las autoridades 

Dip. Olga Patricia 
Sosa Ruíz 

PES 



adecuadas en el horario de 19 horas a 20 
horas de lunes a viernes. Con sede en el 
Palacio Nacional. 

Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a 
través del Servicio Postal Mexicano, a que 
emita una estampilla postal y, a través de la 
LOTENAL, a que expida un billete de lotería, 
ambos conmemorativos de “Los 500 años de 
los escudos de Veracruz y Medellín de Bravo, 
Veracruz; y de la Ciudad de México” 

Dip. Mariana 
Dunyaska García 
Rojas 

PAN 

Por el que se exhorta al Consejo de la 
Judicatura de la Ciudad de México, a revocar 
la reincorporación de dos jueces que 
cometieron presunta negligencia en un caso 
de feminicidio. 

Dip. Integrantes 
del GPMORENA 

Morena 

Por el que se exhorta al Gobierno de la 
Ciudad de México y al Sistema de Trasporte 
Colectivo Metro, a que de manera coordinada 
emprendan una investigación integral y 
transparente sobre los hechos suscitados el 
pasado 21 de abril de 2020, en la Línea 5, 
entre las estaciones misterios y consulado en 
el que se desprendió el enganche trasero de 
una de las cabinas y provocó diversas 
afectaciones, asimismo, desarrollen un 
diagnóstico de las unidades que requieren 
atención prioritaria, los desperfectos y las 
medidas que se asumirán para solventarlas 

Dip. Integrantes 
del GPPRI 

PRI 

Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a 
que contemple como medida un “ingreso 
único vital, temporal y no condicionado, a 
personas que tendrán una disminución en 
sus ingresos ante la emergencia sanitaria por 
Covid-19, suscrita. 

Dip. Integrantes 
de Diversos GP 

 

Por el que se exhorta al Gobierno del Estado 
de Oaxaca, a implementar un plan de 
recuperación económica para las familias y 
sectores sociales vulnerables de la entidad. 

Dip. Graciela 
Zavaleta 
Sánchez 

Morena 

 

 


