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I. INTRODUCCIÓN.    
 

Frente a la contingencia sanitaria derivada del virus denominado SARS-

CoV2, causante de la enfermedad denominada COVID-19, declarada como 

pandemia por la Organización Mundial de la Salud, los gobiernos de la comunidad 

internacional iniciaron una serie de acciones y medidas para aminorar el acelerado 

contagio de la enfermedad y evitar el colapso de las instituciones de salud. Ello 

motivo que el 23 de marzo de 2020, el gobierno mexicano, a través del Consejo de 

Salubridad General, emitiera un Acuerdo reconociendo dicha epidemia y 

estableciendo en él medidas de preparación y respuesta a esa contingencia 

sanitaria.  

Lo anterior detonó una nueva dinámica, propiciando que las organizaciones, 

empresas e instituciones de la administración pública en nuestro país 

implementaran medidas de prevención y atención; priorizando el trabajo a distancia, 

a fin de continuar funcionando, aunque fuese parcialmente. 

 En ese contexto, los congresos locales de las entidades federativas, no 

fueron la excepción, y dentro de sus posibilidades legales han realizado una serie 

de acciones, e incluso, reformas a su legislación interna, a fin de hacer frente a la 

emergencia sanitaria y continuar el trabajo parlamentario. 

Consecuentemente, los congresos locales han realizado diversas acciones, 

entre ellas, pronunciamientos, exhortos, acuerdos, así como iniciativas de ley, con 

el propósito de adaptarlos a la nueva realidad.  

Para dar cuenta del conjunto de esfuerzos realizados por los congresos 

locales, en el marco de la citada contingencia sanitaria, un equipo de colaboradores 

del Instituto de Investigaciones Parlamentarias, se dio a la tarea de investigar en 

cada una de las actuales legislaturas estatales, sus respectivos esfuerzos para 

hacer frente a la referida pandemia.  
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De tal manera que el presente documento muestra de manera sencilla el 

conjunto de acciones y medidas adoptadas por cada congreso local en el país, 

realizadas desde que dio inicio dicha contingencia sanitaria hasta el 31 de agosto 

de 2020. Es así como a continuación presentamos un esfuerzo de síntesis de las 

referidas acciones y medidas realizadas por los 32 órganos legislativos. 

Al final, después de examinar con detenimiento el conjunto de acciones 

realizadas por las correspondientes soberanías populares, en el apartado de 

conclusiones de este documento, se destacan las principales medidas adoptadas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 



 
 

 

II. ADECUACIONES Y PROPUESTAS DE INICIATIVA REALIZADOS POR LOS 
CONGRESO LOCALES DE MÉXICO. 

En consulta con la actividad legislativa de los Congresos Locales fue posible 

ubicar las adecuaciones al marco jurídico de las entidades federativas en temas 

relacionados con la pandemia Covid-19. En los portales electrónicos fue posible 

ubicar las reformas, acuerdos e iniciativas del mes de marzo a agosto del año 2020 

que se destacan en los siguientes apartados: 

1. CONGRESO DEL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES 

 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA 

MARZO S/A* 
ABRIL • Aprobación de reformas a las Leyes de Ingresos de los 

Municipios de Pabellón, Cosío y Calvillo, en las que se 
establecen descuentos y prórrogas en pagos de 
impuesto como predial y servicio de agua potable. 
 

• Iniciativa con proyecto de decreto para preservar los 
empleos en las microempresas, en materia de equidad 
en los arrendamientos frente a la epidemia de covid-
19. 

 
• Iniciativa de reforma y adición a la Ley de Ingresos 

del Estado de Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal 
del año 2020.1 

MAYO • Proposición de iniciativa por la que se adiciona un 
segundo párrafo a la fracción XXIV de la Constitución 
Política del Estado de Aguascalientes; en función de 
definir el concepto de “calamidad pública”; puesto que, 
dicho termino se preceptúa a diversos Entes Públicos 
a realizar acciones para remediar dicha situación.2 
 

• Proposición de iniciativa con proyecto de decreto por 
la que se reforman los artículos 106 y 118, y se 

1 Información al 27 de abril de 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresoags.gob.mx/LegislativeAgenda 
2 Información al 04 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresoags.gob.mx/agenda_legislativa/descargar_pdf/1257 
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adiciona el capítulo V Bis del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de 
Aguascalientes. En materia del establecimiento de 
sesiones virtuales; (la iniciativa sigue pendiente).3 
 

• Proposición de iniciativa con proyecto de decreto, por 
la que se reforma el artículo 26 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Aguascalientes. Dicha iniciativa busca generar certeza 
en la manera en que se llevarán a cabo las sesiones 
de manera virtual; (la iniciativa sigue pendiente).4 

 
 

JUNIO • Decreto de punto de Acuerdo en el sentido de exhortar 
al Titular de la Secretaría de Salud, para que las 
personas diagnosticadas con el virus COVID-19, se 
atendidos en instalaciones apropiadas.5 
 

• El Congreso del Estado de Aguascalientes, presenta 
dictamen de punto de Acuerdo en el sentido de 
exhortar al Titular del Poder Ejecutivo a suscribir un 
convenio modificatorio al Acuerdo de Coordinación 
para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de 
Salud.6 

JULIO • Iniciativa por la que se reforma Artículo 113 del Código 
Penal para el Estado de Aguascalientes.  
El objetivo de la presente iniciativa es evitar que los 
contagios se sigan propagando, que exista una 
sanción cuando sujetos provoquen el contagio de 
manera dolosa, omitiendo la responsabilidad de un 
deber de cuidado o cuando sea obligado por parte de 
su superior jerárquico para asistir a su lugar de trabajo, 
aun cuando hayan sido detectados positivos al virus 
COVID-19.7 

3 Información al 14 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresoags.gob.mx/agenda_legislativa/descargar_pdf/1306 
4 Información al 14 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresoags.gob.mx/agenda_legislativa/descargar_pdf/1314 
5 Información al 18 de Junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresoags.gob.mx/agenda_legislativa/descargar_pdf/1497 
6 Información al 25 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresoags.gob.mx/agenda_legislativa/descargar_pdf/1505 
7 Información al 13 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresoags.gob.mx/agenda_legislativa/descargar_pdf/1459 
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AGOSTO S/A* 
* Sin Adecuación. 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SIGUE REALIZANDO 
SESIONES PRESENCIALES EXTREMANDO MEDIDAS SANITARIAS. 

 

 

2. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
 

MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA 

MARZO 
• Iniciativa de ley que tiene como propósito la creación de la ley 

federal que prohíbe y sanciona la especulación de precios de 
productos de prevención y tratamiento de enfermedades 
epidémicas.8 

ABRIL 
• Iniciativa de reforma legal en materia de sesiones virtuales. 

Durante la sesión se dispensó el trámite de dictaminación 
conforme lo establece el Artículo 119 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo de Baja California.9 

MAYO 

• Exhorto al poder judicial informe las medidas que están 
aplicando en la protección de la salud de sus funcionarios; 
(declarándose aprobado el acuerdo).10 
 

• Exhorto al presidente de México para que revise los altos 
cobros en el servicio de energía eléctrica para los ciudadanos 
de Mexicali B. C.11 

 
• Exhorto realizar campaña de difusión para prevenir y 

denunciar la violencia intrafamiliar provocada por el 

8 Información al 25 de Marzo de 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200325_INILEY
_LUISMORENO.pdf 
9 Información al 8 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200408_IREF_J
MMOLINA.pdf 
10 Información al 11 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200511_ACUER
DO_JMMOLINA.pdf 
11 Información al 20 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200520_ACUER
DO_EVAMARIA.pdf 
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confinamiento en el hogar derivado del Covid-19; 
(declarándose aprobado el acuerdo).12 

JUNIO 

• Proposición de iniciativa que reforma al artículo 25 y 28 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de deducibilidad 
del 100% en consumo a restaurantes.13 
 

• Exhorto al IMSS a fin de mejorar la comunicación e 
información a los familiares de pacientes Covi-19; 
(declarándose aprobado el acuerdo).14 
 

• Exhorto a los ayuntamientos del estado de Baja California, 
para que de manera urgente se garantice la seguridad social 
de los agentes policiacos y sus familias ante la pandemia del 
Covid-19; (declarándose aprobado el acuerdo).15 
 

• Exhorto a la sector salud a observar el respeto pleno a los 
derechos humanos y dignidad en la atención y recursos 
médicos disponibles para el tratamiento de adultos mayores 
de 60 años de edad que padezcan Covid-19; (declarándose 
aprobado el acuerdo).16 

JULIO 

• Proposición con punto de acuerdo, con dispensa de trámite, 
por el que el congreso del estado hace un exhorto a la 
secretaría de salud del gobierno del estado de baja california 
para que, en el ámbito de sus competencias, se establezca 
mecanismos de coordinación con instituciones de salud, de los 
sectores público, privado y social, a fin de llevar a cabo una 
amplia e intensa campaña estatal de difusión que aliente, 
promueva e informe con toda veracidad acerca de la 
importancia y de los beneficios que tiene, en el marco de la 

12 Información al 20 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200520_ACUER
DO_TRINIVACA.pdf 
13 Información al 12 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200612_ACUER
DO_%20LORETOQUINTERO.pdf 
14 Información al 12 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200612_ACUER
DO_EVARODRIGUEZ.pdf 
15 Información al 17 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200617_ACUER
DO_GERARDOLOPEZ.pdf 
16 Información al 17 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200617_ACUER
DO_LORETOQUINTERO.pdf 
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pandemia del covid-19, la donación voluntaria de sangre, y de 
los altos riesgos para la salud que tiene su disponibilidad ilícita. 
(Declarándose aprobado el acuerdo presentado el 1 de julio 
del presente año).17 
 

• Presentación de iniciativa de punto de acuerdo, por la que se 
emite la convocatoria correspondiente para el seguro del 
desempleo, al que hace referencia la ley de protección al 
empleo para el estado de B. C.18 
 

• Proposición con punto de acuerdo, con exhorto al Dr. Alonso 
Pérez Rico, titular de la secretaría de salud del estado para 
que, en el ámbito de sus competencias, establezca 
mecanismos de coordinación con los presidentes municipales 
a fin de disponer medidas conjuntas tendientes a asegurar un 
manejo adecuado de los desechos médicos y del instrumental 
preventivo utilizado por personal médico y población en 
general, como cubrebocas, caretas plásticas, guantes y 
materiales de higiene utilizados en la atención a pacientes con 
covid-19; (Se declaró aprobado el punto de acuerdo).19 
 

• Presentación de acuerdo que cita al titular de la STPS para 
que comparezca ante la comisión por los derechos de las 
personas con discapacidad para que presente informe en 
torno a la situación laboral de las personas adultas mayores 
ante la contingencia sanitaria del Covid-19; (Se declaró 
aprobado el acuerdo presentado).20 

 
• Presentan iniciativa con punto de acuerdo, mediante la cual, 

la H. XXIII LEGISLATURA, exhorta a los ayuntamientos de 
Tijuana, Tecate, Ensenada y playas de Rosarito; realicen las 
gestiones legales correspondientes, a fin de otorgar 

17 Información al 1 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200701_ACUER
DO_TRINIVACA.pdf 
18 Información al 1 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200701_ACUER
DO_RUVALCABA.pdf 
19 Información al 15 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200722_ACUER
DO_TRINIVACA.PDF 
20 Información al 15 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200722_ACUER
DO_GERARDOLOPEZ.PDF 
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descuentos o en su caso exenciones, en el pago de derechos 
por servicios públicos prestados, en los casos de 
fallecimientos vinculados con la pandemia denominada, 
coronavirus SARS-COV-2 (Covid-19); (se declaró aprobado el 
acuerdo presentado).21 

 
• Presentación de iniciativa de punto de acuerdo, por el que se 

exhorta al titular de la Secretaria de Economía Sustentable y 
Turismo, solicitándole un informe sobre las medidas 
implementadas en materia de recuperación económica y las 
directrices que debe tomar el Congreso local para coadyuvar 
con la reactivación económica y bienestar social del Estado, 
derivado de la crisis ocasionada por el covid-19; (se declaró 
aprobado el acuerdo presentado).22 
 

AGOSTO 

• Proposición de punto de acuerdo, por el que se exhorta a la 
titular del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja 
California, para que en el ámbito de sus competencias 
emprenda acciones para erradicar y atender la violencia hacia 
las mujeres durante la jornada de sana distancia, derivado de 
la Pandemia por el virus Covid-19; (se declaró aprobado el 
acuerdo presentado).23 
 

• Proposición de punto de acuerdo, por el que se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que se amplié el 
plazo para la regularización de control vehicular; (se declaró 
aprobado el acuerdo presentado).24 
 

• Proposición de punto de acuerdo, por el que se exhorta al 
Gobierno del Estado y a los gobiernos municipales, para que 
se implementen campañas de información sobre la 

21 Información al 15 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200722_ACUER
DO_ROSINADELVILLAR.PDF 
22 Información al 15 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200722_ACUER
DO_RODRIGOOTA%c3%91EZ.PDF 
23 Información al 26 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200826_ACUER
DO_MONSERRAT.PDF 
24 Información al 26 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200826_ACUER
DO_LUISAVILLALOBOS.PDF 
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https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200826_ACUERDO_MONSERRAT.PDF
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200826_ACUERDO_MONSERRAT.PDF
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200826_ACUERDO_LUISAVILLALOBOS.PDF
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200826_ACUERDO_LUISAVILLALOBOS.PDF


 
 

 

importancia y los beneficios que tiene usar cubrebocas; (se 
declaró aprobado el acuerdo presentado).25 
 

• Proposición por el que se exhorta al titular de Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social para que a la brevedad emprenda 
acciones para implementar e impulsar una bolsa de trabajo 
para atender el desempleo ocasionado durante la pandemia 
Covid-19; (se declaró aprobado el acuerdo presentado).26 
 
 

*Sin Adecuación. 

HAN REALIZADO DIECISIETE SESIONES VIRTUALES (31 de marzo; 24 de 
abril; 11 de mayo; 09, 10,12, 16 y 17 de junio; 1, 15, 16, 22, 30 y 31 de julio; y 

por último, 12, 13 y 26 de agosto).27 
 

 

3. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR 

MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 
MARZO S/A* 

ABRIL 

• El Congreso de BCS reformó las leyes orgánicas del Poder 
Legislativo y Municipal para sesionar bajo esta modalidad 
cuando haya situaciones de estado de desastre o pandemias 
como la actual por el COVID-19. La primera sesión virtual se 
llevó acabo el 23 de abril de 2020.28 
 

• Iniciativa de ley para adicionar diversas disposiciones a la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
BCS. Con la finalidad de buscar un respaldo jurídico de dicha 
ley para que se puedan aplicar acciones extraordinarias como 
la reasignación y ajustes de presupuesto a rubros como 
viáticos, combustible, telefonía móvil, pasajes, papelería y 

25 Información al 26 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200826_ACUER
DO_TRINIVACA.PDF 
26 Información al 26 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresobc.gob.mx/Documentos/ProcesoParlamentario/Iniciativas/20200826_ACUER
DO2_MONSERRAT.PDF 
27 Disponible para su consulta en: 
https://www.youtube.com/c/CongresodelEstadodeBajaCalifornia/videos 
28 Información al 8 de abril del 2020. 
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fotocopiado, congresos, convenciones, exposiciones, foros y 
seminarios.29 
 

• Iniciativa para decretar la obligación del Gobernador del 
Estado de crear un Fondo de Contingencia Estatal que pudiera 
hacer frente a las emergencias sanitarias o casos de desastres 
naturales, con el que pudiera hacer frente a los daños que 
afecten dichos fenómenos a la sociedad sudcaliforniana.30 

 
 

MAYO S/A* 
JUNIO S/A* 
JULIO S/A* 

AGOSTO 
• Proposición con punto de acuerdo, a fin de reforzar y agilizar 

el trabajo legislativo a distancia, por motivos de la epidemia 
de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).31 

 
* Sin Adecuación. 

SE HAN REALIZADO OCHO SESIONES VIRTUALES (21, 28, 29 y 31 de julio; 
y, 04, 05, 06 y 11 de agosto del 2020). 

 

 

 

4. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE 
 

MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 
MARZO S/A* 
ABRIL S/A* 
MAYO • Adicionar los artículos 245 bis y 345 bis al Código Penal del 

Estado de Campeche, con lo que se atiende el interés de 
las promoventes de legislar en materia penal a favor del 

29 Información al 14 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2021/4925-crea-congreso-ley-para-atender-
emergencia-sanitaria-por-covid-19-en-bcs 
30 Información al 21 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2021/4938-proponen-crear-el-fondo-estatal-de-
contingencias-en-bcs 
31 Información al 18 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.cbcs.gob.mx/SESIONES/PORDINARIO22XV/18-AGOSTO-2020/IIPUNTO.pdf 
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personal de servicios de salud para salvaguardar su 
integridad física y profesional32 
 

JUNIO  S/A* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO 

• Aprobación del dictamen relativo a una iniciativa para 
modificar diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado de Campeche, cuyo propósito fundamental 
consiste en incorporar al texto constitucional la modalidad 
de que las sesiones del Congreso del Estado se realicen de 
manera no presencial, es decir, de forma virtual, a través del 
uso de las tecnologías de la información.33 

 
• Presentación de iniciativa para la instauración de la beca 

“María Lavalle Urbina” con la finalidad de otorgar un apoyo 
económico a niños y jóvenes de 4 a 18 años que cursen 
estudios en el sistema educativo estatal, y que hubieren 
quedado sin padre o madre por causa de la pandemia 
denominada Covid-19.34 
 

• Presentación de puntos de acuerdo, para exhortar al titular 
de la Comisión Federal de Electricidad, suspender toda 
orden de corte del suministro de energía eléctrica en el 
Estado de Campeche y promover la firma de convenios para 
otorgar facilidades a personas en condición de 
vulnerabilidad, asociaciones civiles, micro, pequeñas y 

32 Información al 22 de mayo del 2020. 
33 Información al 8 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresocam.gob.mx/index.php/component/easyfolderlistingpro/?view=download&for
mat=raw&data=eNptUEFugzAQ_Is_gIG2STdcJ9RYEVKEK0h7tZywNJYIINtJI1X9excDag-
97czO7IytIY7hy8ETsKZva7RsQ2AFLKr7k4uOfYvedOiiSuzeiq1UWSHVXuzyap8d8ncZ8Ud1EO
WLKNWrKHNJCllu81wio3k8RdfZ1aGdjrtAAePL6uOKzv8GU65SgRvRerJ2-
oIj5MBCuYk1NdsY4JPJYjtof_6jXCJvY1pcXLwPzxTKU1WJKpeFSv-
rq5L5eXzNVwlPQskUGN79PA11M7fE-
2AsuqVCTKnae306X7Aj9TGwlDlYvBn8nL8VWKe9uVGj7x-ot3K0 
34 Información al 24 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresocam.gob.mx/index.php/component/easyfolderlistingpro/?view=download&for
mat=raw&data=eNptkNFugzAMRf8lP0Cg3dq5T2iNKqSKVNDtNUqLWSNRQEnaVZr27zMBtD
3szb729T2JhjiGLwfPwOquqdCyDTUrYFHVnV106hr0pkUXlWL3lm-lSnOp9mKXlfv0mL3LiD-
poyheRaEOosgkbchim-
Up1cMpus5uDu143AUJGJ9HHzd0_jeYcpUK2tCtR2urrzi0HFiAG1VTsY0BPposNr32lz9b5K1Ng
7N3-
UKhhFqKMpO5WvyHq5LpecmSrxKeBMgFMHz4qeqreqLER28suhkhplTtvT5frtjS9imolNlbvBv8
nL4VWKu9uRPR9w-pCXK0 
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medianas empresas que se hayan visto afectadas su 
situación económica a causa de la epidemia Covid-19.35 

AGOSTO • Proposición de Iniciativa para adicionar el Artículo 18 de la 
Constitución Política del Estado de Campeche y el Artículo 
5 en sus párrafos Segundo, Cuarto y Quinto de la Ley 
General de Educación ;así como solicitar las adecuaciones 
presupuestales correspondientes en el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Campeche para el año 2020, todo 
ello, a fin de dotar de tablets y/o lap-tops a los 273 mil 809 
alumnos que cursan el nivel básico y de educación especial, 
medio superior, superior y formación para el trabajo, es decir 
a los alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y 
universidad.36 

 
• Proposición de iniciativa para adicionar y reformar diversas 

disposiciones jurídicas de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Campeche. Su finalidad 
es generar un marco jurídico encaminado a la protección de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado 
de Campeche, en materia del cuidado de su salud.37 

*Sin Adecuación. 

35 Información al 24 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresocam.gob.mx/index.php/component/easyfolderlistingpro/?view=download&for
mat=raw&data=eNptkNFugzAMRf8lP0Cg3dq5T2iNKqSKVNDtNUqLWSNRQEnaVZr27zMBtD
3szb729T2JhjiGLwfPwOquqdCyDTUrYFHVnV106hr0pkUXlWL3lm-lSnOp9mKXlfv0mL3LiD-
poyheRaEOosgkbchim-
Up1cMpus5uDu143AUJGJ9HHzd0_jeYcpUK2tCtR2urrzi0HFiAG1VTsY0BPposNr32lz9b5K1Ng
7N3-
UKhhFqKMpO5WvyHq5LpecmSrxKeBMgFMHz4qeqreqLER28suhkhplTtvT5frtjS9imolNlbvBv8
nL4VWKu9uRPR9w-pCXK0 
36 Información al 24 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresocam.gob.mx/index.php/component/easyfolderlistingpro/?view=download&for
mat=raw&data=eNpNT0sKwjAQvctcXKBp1arjSlxcBYoIirgr0U41UGtJ0loQ7-
40segqmfeZ90ZhHOPLYopQPqqCDKwsJgJhl0XZSUoZya3cyPVBHtf7gWM5tJZMUFsPIYiRurZ
k3W_THCHPPTZMi2Ct1Z2GkVOGXCcNqC5gpVEEk6GqUe72p2JvqSsavckE4dcsn4mpbysWia_
CLPXu-2uK8tuF-kYbsmNQzLuVc-pyu1PN6rNHl-ww1Gl6hhu4X62c7jj3_QHexFuc 
37 Información al 13 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresocam.gob.mx/index.php/component/easyfolderlistingpro/?view=download&for
mat=raw&data=eNpNT90KgjAUfpe9gNPI7HQVXQ0kglwiupOVxxyoyTZNiN6946bY1Xa-
n_N9R0IYwsdADKx4VTlqtjMQcWCnNEhvQohAHMVB7C_iuj-
PHMlZZ1B7tXEQMD5Tzw6NXTZtgGWZw8Yp8dZG1jiOlDI-
sUdVznYKuDdprFppyz8VeQtV4eyNVsCWZtmah64tT1wiV4VYHOz0a_Ni6oJDqzSaOSik3dJa-
ShrbEh9d-iWHBp7hW9_A_VrpFU95X5_3ZJbmQ,, 
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EL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE SIGUE REALIZANDO 
SESIONES PRESENCIALES EXTREMANDO MEDIDAS SANITARIAS. 

 

 

 

5. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS 
 

MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 
MARZO S/A* 
ABRIL S/A* 
MAYO • Decreto por el que se Adiciona el Párrafo Tercero al 

Artículo 398 del Código Penal para el Estado De 
Chiapas. Protección a servidor público del sistema de 
salud.38 

JUNIO • Proposición de punto de acuerdo por el que la 
sexagésima séptima legislatura, exhorta al gobierno 
estatal y municipios del estado de Chiapas, para que 
implementen diferentes acciones a favor de la 
salvaguarda de la ciudadanía del Estado de Chiapas, 
para garantizar la reducción de riesgo de contagio por 
la emergencia sanitaria relacionada con el SARS- 
COV2 COVID-19.39 

JULIO  S/A* 
AGOSTO S/A* 

*Sin Adecuación. 

HAN REALIZADO ONCE SESIONES VIRTUALES (21 y 24 de abril; 01, 15 y 23 
de Mayo; 05,12, 19, 26 y 30 de Junio; y 03 de agosto) MEDIANTE ACUERDO 

INTERIOR. 
 

 

6. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 

MARZO S/A* 

38 Información al 5 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-
Parlamentaria/iniciativas/INI_DEC_0432.pdf?v=Mg== 
39 Información al 5 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/iniciativas/INI_0447.pdf?v=Mw== 
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ABRIL 

• Se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica y del Reglamento Interior y de Prácticas 
Parlamentarias, ambos ordenamientos del Poder 
Legislativo, con la finalidad de establecer como una 
modalidad más a las ya previstas, la realización de 
sesiones del Pleno y de la Diputación Permanente, así 
como las reuniones de la Mesa Directiva, Junta de 
Coordinación Política, comisiones legislativas y 
comités, mediante acceso remoto o virtual.40  
 

MAYO • Reformar el artículo 3 del Reglamento Interior y de 
Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, con la 
finalidad de que el H. Congreso del Estado, en casos 
de crisis de salud pública, pueda sesionar y emitir 
votos de forma virtual en sesiones y comisiones, 
siempre que se justifique esta modalidad; toda vez que 
su propuesta ha quedado contemplada en el Decreto 
No. LXVI/RFLEY/0713/2020 II P.O.41  
 

• Se reforman los artículos 68, 130 BIS, 197 y 237, todos 
del Código Penal del Estado de Chihuahua. Para la 
protección al personal de servicios de salud del 
estado.42  
 

• Se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, con la finalidad de 
establecer que en la realización de sesiones y 
reuniones, que se lleven a cabo en la modalidad de 
acceso remoto o virtual, se puedan analizar las 
iniciativas y dictámenes que se presenten, sin tener 
una limitante de los temas de los mismos.43     
 
  

JUNIO • Exhorto, al Poder Ejecutivo Estatal, para que tenga a 
bien considerar la reapertura de los centros deportivos 

40 Información al 27 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/dictamenes/archivosDictamenes/11220.pdf 
41 Información al 30 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/dictamenes/archivosDictamenes/11227.pdf 
42 Información al 28 de Mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/dictamenes/archivosDictamenes/11225.pdf 
43 Información al 27 de Mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/dictamenes/archivosDictamenes/11224.pdf 
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públicos, estatales y municipales, así como los 
privados, a la brevedad posible, sin que exceda de 
este mes de junio, ya que a la fecha no se encuentran 
operando por la contingencia derivada de la pandemia 
causada por el COVID-19, también conocido como 
Coronavirus; (declarándose aprobado el punto de 
acuerdo).44 
 

• Se exhorta a la Junta Central de Agua y Saneamiento 
del Estado de Chihuahua, para que por su conducto y 
en uso de sus facultades y atribuciones, realice las 
acciones necesarias para que la Junta Municipal de 
Agua y Saneamiento de Juárez, Chihuahua, 
suministre de agua de forma inmediata a diversas 
colonias, necesitadas, marginadas y carentes del 
suministro de agua en Ciudad Juárez, ello en virtud del 
estado de emergencia nacional COVID-19, se les 
suministre agua potable suficiente y sin interrupción, o 
por lo menos se les otorgue el servicio de agua potable 
mayor número de horas; y se solicita mantener a toda 
la ciudadanía juarense con el suministro de agua, es 
decir, sin corte o escasez, independientemente del 
status de pago de cada ciudadano, esto por lo menos 
durante el semáforo rojo del Coronavirus (Covid 19); ( 
declarándose aprobado el punto de acuerdo).45 
 

• Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para 
que, en el marco de la emergencia sanitaria 
ocasionada por el virus SARS CoV-2 (COVID 19), 
considere mantener en funcionamiento cierto número 
de unidades de transporte público en el horario 
acostumbrado, o bien, se busque implementar otras 
alternativas que garanticen la movilidad de las 
personas que utilizan este medio de transporte; 
(aprobándose el punto de acuerdo).46 

JULIO • Presentación de Iniciativa con carácter de punto de 
acuerdo, a efecto de exhortar al titular del Poder 

44 Información al 8 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/acuerdos/archivosAcuerdos/6975.pdf 
45 Información al 15 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/acuerdos/archivosAcuerdos/6981.pdf 
 
46 Información al 22 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/acuerdos/archivosAcuerdos/6991.pdf 
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Ejecutivo, a la Secretaría de Educación y Deporte y a 
los Órganos Máximos de Autoridad de las 
Universidades Públicas del Estado de Chihuahua, a la 
condonación del 50% del total de la inscripción del 
semestre agosto–diciembre 2020.47 
 

• Presentación de iniciativa con carácter de punto de 
acuerdo, a efecto de exhortar al Presidente Municipal 
de Juárez, con el objeto de que priorice y se le dé 
atento seguimiento a los trámites pendientes a realizar 
respecto de la ejecución del proyecto del Parque Solar 
ubicado en Samalayuca, que operaría la Empresa X-
ELIO; toda vez que beneficiaría tanto al medio 
ambiente, evitando la generación de miles de 
toneladas de dióxido de carbono y brindaría 
electricidad a más de 49 mil hogares y negocios en la 
región, así como de empleos a chihuahuenses que lo 
necesitan con motivo de la precaria situación que se 
vive a consecuencia de la pandemia COVID-19.48 

 
• Presentación de iniciativa con carácter de punto de 

acuerdo, donde se exhorta al Poder Ejecutivo, así 
como a la Secretaría de Salud, ambos del Gobierno 
Federal, para que implementen estrategias y acciones 
para ayudar a las niñas y niños que son hospitalizados 
por Covid-19, así como para evitar que los casos sigan 
aumentando; (Se declaró aprobado el punto de 
acuerdo).49  
 

• Presentación de iniciativa con carácter de punto de 
acuerdo, donde exhorta al Instituto Chihuahuense para 
la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
para que, en el marco de la emergencia sanitaria por 
el virus SARS-CoV-2 COVID-19, refuerce las acciones 
de comunicación y sensibilización sobre el uso 

47 Información al 6 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleSesion.php?idsesion=1476&tipo=documento&id=&i
dtipodocumento=6 
48 Información al 6 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleSesion.php?idsesion=1476&tipo=documento&id=&i
dtipodocumento=6 
49 Información al 13 de julio del 2020. Disponible para su consulta en:  
http://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleSesion.php?idsesion=1478&tipo=acuerdoAprobado
&id=&idtipodocumento= 
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adecuado de plataformas digitales. (Se declaró 
aprobado el punto de acuerdo).50 

 
• Presentación de iniciativa, donde  se solicita al Poder 

Ejecutivo, instalar una Mesa Interinstitucional para la 
Protección de los Pueblos Indígenas ante la Pandemia 
del Coronavirus COVID-19, en la que se incorporen las 
autoridades estatales, federales y municipales 
necesarias, con responsabilidad en la Secretaría de 
Salud, para la elaboración y ejecución de un Protocolo 
Sanitario que contenga las acciones y procedimientos 
institucionales, con enfoques diferenciados, para 
actuar en materia de salud, a fin de prevenir, y en su 
caso contener, atender y tratar casos de infección por 
COVID-19 entre los habitantes de las comunidades 
indígenas, con especial atención a las que se 
encuentran en condiciones geográficas adversas. (Se 
declaró aprobado el punto de acuerdo).51 

 
AGOSTO • El H. Congreso del Estado de Chihuahua solicita al 

Secretario de Salud, que tome acciones y acuerdos 
con las instancias de los sectores público, privado y 
social, para establecer un Centro Estatal de Atención 
a Enfermedades Infecciosas y Control Epidemiológico, 
a efecto de establecer criterios y acciones de gobierno 
que permitan prevenir eventualidades infecciosas 
como la que prevalece actualmente a causa del 
COVID.52 

 
• Proposición de punto de acuerdo, que  exhorta al titular 

del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de las 
instancias competentes, proceda a destinar recursos 
extraordinarios para apoyar financieramente, tanto al 
Sistema de Salud de la Entidad, como al Programa de 
Infraestructura Indígena, a fin de que el soporte 
adicional para ambos esquemas, permitan el Poder 

50 Información 13 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleSesion.php?idsesion=1479&tipo=acuerdoAprobado
&id=&idtipodocumento= 
51 Información 13 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresochihuahua.gob.mx/detalleSesion.php?idsesion=1479&tipo=acuerdoAprobado
&id=&idtipodocumento= 
52 Información al 03 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/acuerdos/archivosAcuerdos/7123.pdf 
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Ejecutivo del Estado de Chihuahua, tener mayor 
capacidad económica para intensificar sus esfuerzos 
en la lucha para proteger a los pueblos y comunidades 
indígenas de la Entidad, por la pandemia provocada 
por el COVID-19, cuyos efectos ponen en riesgo su 
subsistencia; y al titular del Ejecutivo Estatal, a fin de 
que gire las instrucciones a las instituciones 
correspondientes para que, de los recursos mismos 
que se han destinado ya en rubros como salud, e 
inversión y obra pública, reoriente recursos que 
favorezcan el Programa de atención a la salud y 
dotación de medicamentos para la población carente 
de seguridad social, y al Programa de Infraestructura 
Indígena, con el propósito de que exista un soporte 
financiero mayor en ambos rubros; teniendo como 
consecuencia, mejores posibilidades de dotar de 
infraestructura eléctrica, de vías de comunicación, y de 
mayor cantidad y calidad en los servicios de salud a 
las comunidades indígenas y, de esa manera, 
fortalecer a los habitantes de los pueblos indígenas de 
Chihuahua, para enfrentar los diversos efectos de la 
pandemia provocada por el COVID-19.53 

 
• Proposición de punto de acuerdo, en el que se exhorta 

al Poder Ejecutivo Federal, a través del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, a fin de que se sigan 
realizando y fortaleciendo acciones para la protección 
de sus jubilados, pensionados y beneficiarios, en 
cuanto a los trámites que se puedan llevar a cabo a 
través de sus plataformas digitales, para con ello evitar 
los diversos efectos de la pandemia provocada por el 
COVID-19; (se declaró aprobado el acuerdo).54 

*Sin Adecuación. 

HAN REALIZADO VEINTE Y DOS SESIONES VIRTUALES (20 y 24 de abril; 15 
y 30 de mayo; 01, 08, 12, 15, 22, 25, 26 y 29 de junio; 06, 09, 13, 20 y 31 de 

julio; y 03, 10, 17, 24 y 31 de agosto).55 

53 Información al 10 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/acuerdos/archivosAcuerdos/7128.pdf 
54  Información al 24 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/acuerdos/archivosAcuerdos/7142.pdf 
55 Disponible para su consulta en: 
http://www.congresochihuahua.gob.mx/sesiones.php?pag=1&fecha1=&fecha2=&idtipo=&idlegisla
tura=66&idanio=&idperiodo=&numerosesion=&pagina=gacetas&buscar= 

22 
 

                                                           

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/acuerdos/archivosAcuerdos/7128.pdf
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/acuerdos/archivosAcuerdos/7142.pdf
http://www.congresochihuahua.gob.mx/sesiones.php?pag=1&fecha1=&fecha2=&idtipo=&idlegislatura=66&idanio=&idperiodo=&numerosesion=&pagina=gacetas&buscar
http://www.congresochihuahua.gob.mx/sesiones.php?pag=1&fecha1=&fecha2=&idtipo=&idlegislatura=66&idanio=&idperiodo=&numerosesion=&pagina=gacetas&buscar


 
 

 

 

7. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 

MARZO S/A* 
ABRIL • Se reforma el tercer párrafo del artículo 8°, la fracción 

I y XII del artículo 72, el primer párrafo del artículo 121, 
el primer y segundo párrafo del artículo 217, y se 
adiciona un artículo 221 bis, todos de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado Independiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza y Se reforma el 
segundo párrafo del artículo 79 y la denominación del 
Título de la Sección Quinta; se adiciona el artículo 88 
Bis al Reglamento Interior y de Prácticas 
Parlamentarias del Congreso del Estado 
Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de 
Zaragoza. SESIONES VIRTUALES. Decreto 599-20.56 
 

MAYO • Proposición de iniciativa de reforma al Código Penal 
de Coahuila de Zaragoza; cuya finalidad es: que tanto 
los medicamentos, como los insumos médicos 
incluidos los materiales destinados a la protección de 
los médicos, lleguen a su destino y para el fin que 
fueron adquiridos.57 
 

• Propuesta de reforma a la Ley del Seguro Social; la 
cual, busca que las y los trabajadores que están 
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), puedan contar con una parte de su ahorro, que 
les ayude a mitigar los fuertes estragos económicos 
que están sufriendo producto de la pandemia que 
estamos padeciendo a nivel mundial.58 

JUNIO • Se adiciona el artículo 313 bis al Código Penal de 
Coahuila de Zaragoza, Violencia contra trabajadores 
de instituciones de salud pública o privada. Decreto 
687-20.59 
 

56 Información al 29 de abril del 2020. 
57 Información al 06 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresocoahuila.gob.mx/portal/iniciativas-2020 
58 Información al 06 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresocoahuila.gob.mx/portal/iniciativas-2020 
59 Información al 30 de junio del 2020. 
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• Se adiciona un segundo párrafo al numeral 4 de la 
fracción VII del artículo 102 del Código Municipal para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza. En casos de 
emergencia sanitaria provocada por una pandemia o 
epidemia grave, declarada por las autoridades 
sanitarias federales o estatales, los ayuntamientos de 
manera coordinada darán cumplimiento a las 
disposiciones. Decreto 665-20.60 

JULIO • Se adiciona el artículo 120 bis, a la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado Independiente Libre y Soberano 
de Coahuila de Zaragoza. Decreto 673-20. 
 

• Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 
solicita se implementen un protocolo de comunicación 
a través de dispositivos electrónicos como tabletas o 
teléfonos inteligentes, con la finalidad de mantener 
comunicación entre los pacientes hospitalizados por 
Covid-19 y sus familiares, y en los casos que exista 
riesgo de fallecimiento, otorgar a ambas partes el 
derecho de despedirse.61      

 
• Proposición con Punto de Acuerdo, con objeto que 

esta H. Diputación Permanente del Congreso exhorte 
al Titular de  la Administración Fiscal General del 
Estado de Coahuila, a fin de que a la brevedad 
implemente acciones y estrategias para  autorizar la 
prorroga en la vigencia de la licencias de conducir y de 
la tarjeta de circulación,  durante el tiempo que dure  la 
pandemia del COVID-19.62 

 
• Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se 

exhorta al Gobierno del Estado a establecer un 
laboratorio de pruebas de detección covid-19 en 
Acuña, así como un banco de sangre para la donación 
de plasma convaleciente, e implementar una campaña 
altruista que sensibilice a los pacientes recuperados a 
donar plasma convaleciente para poder salvar la vida 
de quienes aún se encuentran lidiando la batalla contra 
el coronavirus.63 

60 Información al 30 de junio del 2020 
61 Información al 01 de julio del 2020. 
62 Información al 15 de julio del 2020. 
63 Información al 15 de julio del 2020.  
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AGOSTO • Proposición con Punto de Acuerdo, por medio del cual 

se exhorta a las autoridades en materia de Medio 
Ambiente y Salud con el fin de que en el ámbito de sus 
respectivas competencias, realicen de manera 
coordinada acciones encaminadas al manejo 
adecuado de residuos peligrosos infecciosos, los 
cuales han aumentado de manera exponencial a 
causa de la pandemia denominada coronavirus 
(Covid-19). 

 
• Proposición de acuerdo, mediante el cual se pronuncia 

sobre la Proposición con Punto de Acuerdo, relativo a 
los planes y estrategias para la niñez del Estado en el 
proceso de apertura a la nueva normalidad por la 
pandemia del coronavirus Covid-19.64 

 
• Proposición de punto de acuerdo, con objeto de 

exhortar de manera respetuosa al Instituto Nacional 
para la Educación de los Adultos y al Instituto Estatal 
de Educación para los Adultos para que coordinen 
acciones con el objeto  de reforzar y dar mayor difusión 
a los programas de educación en línea y sean 
aprovechados en este aislamiento por la pandemia.65 

*Sin Adecuación. 

HAN REALIZADO NUEVE SESIONES VIRTUALES (25 de marzo; 01, 02, 03, 23 
y  29 de abril; 08 de julio; y 12 y 14 de agosto). 

 

 

8. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 

MARZO S/A* 
ABRIL • Acuerdo No. 38.- Por el que se aprobó reducir el 

Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, para el Ejercicio Fiscal 2020, por un 
monto de $3’000,000.00 (tres millones de pesos 
00/100 moneda nacional), con la finalidad de que dicha 

64 Información al 12 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Acuerdos-2018-2020/225_20200812_PA.pdf 
65 Información al 12 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Acuerdos-2018-2020/226_20200812_PA.pdf 
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cantidad sea integrada al Presupuesto de Egresos del 
Poder Ejecutivo del Estado de Colima, para el Ejercicio 
Fiscal 2020, a efecto de que la misma se erogue por la 
Secretaría de Salud y Bienestar Social, para la 
adquisición inmediata de equipo para el personal de 
salud que labora en instituciones hospitalarias públicas 
de nuestra entidad, ante la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).66 
 

• Iniciativa de reforma a la Constitución Local para 
conceder amnistía para enfrentar el hacinamiento en 
las prisiones estatales por el Covid-19.67 
 

• Por el que se reformar el primer párrafo, y adicionar un 
segundo párrafo, recorriéndose en su orden los 
párrafos subsecuentes, ambos del artículo 223 del 
Código Penal para el Estado de Colima y adicionar un 
segundo párrafo al artículo 15 de la Ley que Previene, 
Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de 
Colima. Eliminando cualquier forma de discriminación 
que clasifique o segregue a la comunidad, y en el caso 
particular, mucho menos a todo aquél personal del 
sector salud que a través de su trabajo exponen su 
vida para salvar la de los demás.68 

 
• Adicionar un transitorio tercero, en la Ley de Salud 

Local, con el fin de establecer que durante el periodo 
de emergencia sanitaria decretado por las autoridades 
en el ejercicio fiscal 2020, la Secretaria de Salud y 
Bienestar Social del Estado, deberá supervisar que los 
protocolos médicos, las decisiones sobre recursos 
médicos y tratamientos en relación al COVID-19 sean 
implementados sin discriminación en razón de la edad 
y prestando especial atención a las personas mayores 
con discapacidad o condiciones crónicas y 
enfermedades, pacientes con VIH o sida, que 
requieren medicación y atención regular como 
pacientes de diabetes, hipertensión, demencia senil, 

66 Información al 08 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocol.gob.mx/web/www/gaceta/index.php#seccion1 
67 Información al 24 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/principal/notaCompleta/4550 
68 Información al 17 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/Decretos/Decreto272_59.pdf 
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alzhéimer, entre otras. Lo anterior, en función de que 
estos grupos, se consideran como personas de mayor 
riesgo.69 

 
• Por el que se reforman los artículos 22 fracción X, 44 

y 49 y se adicionan el segundo párrafo al artículo 8º, 
un último párrafo al artículo 9º Bis, el segundo párrafo 
con el corrimiento de los subsecuentes al artículo 37, 
el segundo párrafo al artículo 72 y el segundo párrafo 
al artículo 108, todos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima.70 

 
MAYO S/A* 
JUNIO • Se aprueba que durante el ejercicio fiscal 2020, se 

concede el descuento del 50% de los derechos por los 
servicios públicos de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, que presta la Comisión Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de 
Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), en servicios 
medidos y sin medidor, a favor de los contribuyentes 
respecto de las tarifas de usos doméstico, comercial, 
institucional y de servicios, industrial y mixto, durante 
los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 
2020.71 
 

• Se otorgó diversos estímulos fiscales a favor de los 
contribuyentes del Municipio de Villa de Álvarez.72 

 
• Se otorgó diversos estímulos fiscales a los 

contribuyentes del Municipio de Manzanillo. En donde 
se autoriza la condonación del 100% del pago de los 
derechos por los servicios que presta la oficialía del 
Registro civil, respecto del registro de defunción y 
autorización del destino de los restos humanos, 

69 Información al 17 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/Decretos/Decreto271_59.pdf 
70 Información al 08 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/Decretos/Decreto_268_59%20sesiones%20en%2
0linea.pdf 
71  Información al 18 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/Decretos/Decreto282_59.pdf 
72 Información al 30 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/Decretos/DECRETO284_59.pdf 
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cuando se trate de fallecimiento a consecuencia del 
virus sARS-coV2 (COVID-19).73 

 
JULIO • Se amplía el plazo señalado en el artículo 41 Z BIS 12 

de la Ley de Hacienda del Estado de Colima en vigor, 
para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos, hasta el 17 de agosto del mismo año, a los 
vehículos inscritos en el Padrón Vehicular del Estado 
de Colima.74 

AGOSTO • Decreto, por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Colima; tiene como propósito contar con las bases 
jurídicas que posibiliten la incorporación del sistema 
electrónico para la tramitación de procesos judiciales 
mediante el uso de las tecnologías de la información.75 

 
 

• Decreto No. 305, por el que se expide la Ley que 
Regula el Uso de Cubrebocas y demás Medidas para 
Prevenir la Transmisión de la Enfermedad Provocada 
por el Virus Sars-Cov-2 (Covid-19) en el Estado de 
Colima.76 

*Sin Adecuación. 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA SIGUE REALIZANDO SESIONES 
PRESENCIALES EXTREMANDO MEDIDAS SANITARIAS. 

 

 

9. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 

MARZO S/A* 
ABRIL • Aprobación de sesiones virtuales mediante acuerdo 

interno.77 

73 Información al 30 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/Decretos/Decreto285_59.pdf 
74 Información al 19 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/Decretos/DECRETO_289_59.pdf 
75 Información al 07 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocol.gob.mx/web/www/gaceta/index.php#seccion1 
76 Información al 14 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocol.gob.mx/web/www/gaceta/index.php#seccion1 
77 Información al 28 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://consulta.congresocdmx.gob.mx/consulta/iniciativa/vista/1201 
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MAYO • Dictamen que presenta la comisión de normatividad, 

estudios y prácticas parlamentarias, sobre diversas 
iniciativas con proyecto de decreto por los que se 
modifican, reforman y adicionan diversos artículos de 
la ley orgánica y del reglamento del congreso de la 
ciudad de México, relativas a modalidades de las 
sesiones del congreso de la ciudad de México.78 

JUNIO S/A* 
 
JULIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se solicita a la Secretaría de 
Movilidad informe, promueva y vigile las acciones de 
evitar conglomeraciones, detección en controles de 
acceso y sanitización que deberán llevar a cabo los 
concesionarios sobre cada una de las unidades que 
conforman el transporte público concesionado, 
microbuses, autobuses y combis/vagonetas, a efecto 
de evitar con ello la propagación del coronavirus, 
COVID-19. 
 

• Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta de forma respetuosa 
al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que 
en el ámbito de sus respectivas competencias realice 
acciones de supervisión, regulación y promoción de los 
servicios ofertados por los concesionarios de 
telecomunicaciones, en específico aquellos 
destinados al uso de internet y banda ancha, con el 
objeto de garantizar los derechos fundamentales a la 
educación, acceso a la información, divulgación y 
manifestación de ideas al trabajo en el marco de la 
emergencia sanitaria derivada del virus COVID-19.79 

AGOSTO • Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita 
a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de México, a llevar a cabo reuniones de trabajo con 
comerciantes populares o prestadores por cuenta 
propia, entiéndase taxistas u operadores de transporte 

78 Información al 18 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/2ef0366de7b9889f7516c511378fb74c237b
1920.pdf 
79 Información al 02 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/545230f789655f3a55772da52c2223b5b322
12cb.pdf 
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público concesionado o similares; que se vieron 
afectados por la crisis sanitaria de la propagación del 
coronavirus (Covid-19); a efecto de establecer las 
reglas de la reactivación económica y de la “nueva 
normalidad”.80 
 

• Proposición con punto de acuerdo, a efecto de 
exhortar respetuosamente a las y los 66 diputadas y 
diputados integrantes del H. congreso de la Ciudad de 
México, I legislatura; para que implementen campañas 
de concientización sobre el uso correcto de las 
mascarillas (cubreboca) y de otras medidas de 
prevención y control a fin de mitigar la transmisión del 
virus Sars-Cov-2.81 
 

• Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta a la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México a implementar una 
campaña por medios impresos y digitales para 
informar a las madres y sus familias, aún en casos de 
sospecha o confirmados de Covid-19, la lactancia 
materna no debe suspenderse, enseñando las 
medidas de higiene y limpieza que deben adoptarse 
para su práctica segura y exitosa.82 
 

• Proposición con punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diversas autoridades del gobierno de la 
Ciudad de México a establecer de forma 
interinstitucional, la creación de una línea telefónica 
específica para la violencia familiar con operadores 
capacitados en la materia y que puedan brindar 
orientación jurídica; así como la adaptación de 
escuelas u hoteles como albergues temporales; y 
establecer clínicas u hospitales especiales para 
atender a mujeres embarazadas, y a víctimas de 

80 Información al 03 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/99eeb604aa2c638e0a1a550598b65b651461
5b4f.pdf 
81 Información al 03 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/99eeb604aa2c638e0a1a550598b65b651461
5b4f.pdf 
82 Información al 03 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/99eeb604aa2c638e0a1a550598b65b651461
5b4f.pdf 
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violencia; a fin de atender de forma eficiente e integral 
la violencia contra la mujer en emergencia sanitaria por 
Covid-19.83 

 
• Proposición con punto de acuerdo, por el que 

respetuosamente se solicita al presidente de la 
república, Lic. Andrés Manuel López Obrador, instruya 
al consejo técnico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), para que a todos los trabajadores que 
hayan perdido sus empleos a consecuencia de la 
emergencia sanitaria que vive el país derivado del 
Sars-Cov2 (Covid-19), continúen con la atención de los 
servicios de asistencia médica, maternidad, quirúrgica, 
farmacéutica y hospitalaria junto con sus familias, 
durante el año 2020.84 

 
• Se exhorta al pleno del congreso de la Ciudad de 

México para que, en el marco de la conmemoración 
del día del médico el 23 de octubre, se celebre una 
sesión solemne para homenajear al personal médico, 
enfermeras, enfermeros, camilleros, afanadores y 
personal administrativo que han desempeñado una 
heroica labor en la atención de las personas afectadas 
por la pandemia de Covid-19.85 
 

• Proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta a las 16 alcaldías de 
la Ciudad de México a adherirse al “protocolo de 
valoración y atención a población en situación de calle 
y abandono social” durante la pandemia por la Covid-
19.86 
 

83 Información al 05 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/99eeb604aa2c638e0a1a550598b65b651461
5b4f.pdf 
84 Información al 05 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/99eeb604aa2c638e0a1a550598b65b651461
5b4f.pdf 
85 Información al 05 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/99eeb604aa2c638e0a1a550598b65b651461
5b4f.pdf 
86 Información al 05 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/99eeb604aa2c638e0a1a550598b65b651461
5b4f.pdf 
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• Proposición con punto de acuerdo, para solicitar a la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal que aclare 
la información que dio a conocer el titular del ejecutivo 
los días 7 y 3 de agosto del presente año acerca de 
que “esta pandemia no afecta a los niños” y que “los 
niños pueden no contagiarse (de Covid-19)” 
respectivamente.87 
 

• Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución por el que se exhorta respetuosamente al 
director general del registro civil de la Ciudad de 
México, para que remita informe pormenorizado de las 
actas de defunción que han sido expedidas por causas 
de neumonía atípica, influenza, Sars-Cov-2 (Covid-19) 
y/o enfermedades respiratorias del periodo 
comprendido del 18 de marzo de 2020 a la fecha.88 
 

• Punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a las Secretarías de la Mujer y de 
Trabajo y Fomento al Empleo para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, generen y promuevan un 
programa de apoyo dirigido a mujeres que por causa 
de la pandemia del Covid-19 hayan perdido a su 
pareja, a fin de facilitar u obviar trámites relativos a 
pensiones, herencias, arrendamientos u otros que 
requieran, así como un programa de empleo para el 
sostenimiento de sus familias.89 
 

• Proposición con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta respetuosamente a la jefatura de gobierno 
para que en la medida de sus atribuciones y a la 
brevedad posible redireccioné el presupuesto a la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México para que esta a su vez amplié el 
programa de apoyo emergente a personas no 

87 Información al 12 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/a9110ab6023fd9b2928ef5433cf95194fd564
fe5.pdf 
88 Información al 14 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d4bc11d3a31daf32d1402ab3463170eefee69
a00.pdf 
89 Información al 17 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d4bc11d3a31daf32d1402ab3463170eefee69
a00.pdf 
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asalariadas que han visto afectados sus ingresos por 
la suspensión de actividades no esenciales, ante la 
emergencia Sars-Cov2 (Covid-19).90 
 

• Proposición de punto de acuerdo por el que se exhorta 
a diversas autoridades de educación a garantizar los 
derechos a la salud y educación a los alumnos que 
regresarán a clases en el país luego de la cuarentena 
por causa de la pandemia por Covid-19.91 
 

• Proposición con punto de acuerdo, por el que se 
exhorta a los titulares de las dieciséis alcaldías de la 
Ciudad de México, a efecto de que realicen las 
acciones necesarias y a su alcance, para que se 
distribuyan cubrebocas de manera gratuita a la 
población que habita en las zonas de más alta 
marginación de sus demarcaciones territoriales, y 
puntos de alto contagio de covid-19, para la prevención 
y protección del virus provocado por esta pandemia.92 

*Sin Adecuación.  

HAN REALIZADO DOS SESIONES VIRTUALES (31 de mayo y 28 de julio.); 
ASIMISMO SE REALIZAN SESIONES VIRTUALES DE COMISIONES.93 

 

 

10. CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 

MARZO S/A* 
ABRIL • Iniciativa de reformas al Código Penal del Estado, con la 

finalidad de establecer sanciones más severas para quien 
atente contra la integridad del personal médico y de 
enfermería, por el solo hecho de su profesión; 

90 Información al 19 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d4bc11d3a31daf32d1402ab3463170eefee69
a00.pdf 
91 Información al 19 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d4bc11d3a31daf32d1402ab3463170eefee69
a00.pdf 
92 Información al 19 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresocdmx.gob.mx/media/documentos/d4bc11d3a31daf32d1402ab3463170eefee69
a00.pdf 
93 Disponible para su consulta en: 
https://www.youtube.com/channel/UCeHl2Kt98TzVx5EKDkoVzMQ/videos 
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estableciendo como calificado el delito de lesiones, con 
hasta 13 años de cárcel y 969 veces la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA).94 

 
• Iniciativa con la que se propuso implementar la educación 

en casa con el apoyo de herramientas tecnológicas en 
situaciones de emergencia de salud pública o de desastres 
naturales.95 

 
• Iniciativa para crear la Ley para la Protección del Personal 

Sanitario y de Emergencias del Estado.96 
 

MAYO • Por el que se adiciona un cuarto párrafo al artículo 37 de 
la ley orgánica del municipio libre del estado de Durango.97 
 

• Reformas al primer párrafo del artículo 147, al segundo 
párrafo del artículo 207 y al primer párrafo del artículo 306, 
del código penal del estado libre y soberano de Durango; 
en materia de discriminación en contra del personal de 
salud. 98 

JUNIO S/A* 
JULIO S/A* 

AGOSTO • Proposición de punto de acuerdo, por el que se exhorta a 
la presidencia municipal de Durango, para que la sesión 
solemne donde habrá de rendir su primer informe de 
gobierno, sea un evento austero y republicano, evitando 
dispendio y concentración innecesaria de personas, para 
reducir los riesgos de contagios frente al covid-19.99 

*Sin Adecuación. 

94 Información al 28 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresodurango.gob.mx/propone-esteban-endurecer-penas-a-quienes-agredan-a-personal-de-
salud/ 
95 Información al 15 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresodurango.gob.mx/buscan-que-clases-virtuales-sean-obligatorias-en-contingencias/ 
96 Información al 14 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresodurango.gob.mx/presenta-gerardo-villarreal-iniciativa-para-proteger-a-personal-de-
salud/ 
97 Información al 05 de mayo del 2020. 
98  Información al 12 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresodurango.gob.mx/decretos-de-la-lxviii-legislatura/2/ 
99 Información al 18 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresodurango.gob.mx/trabajo-legislativo/actas-legislatura-lxviii/ 
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HAN REALIZADO ONCE SESIONES VIRTUALES (21, 23, 26, 27 y 28  de abril; 
05,12, 19 y 26 de mayo; 27 y 30 de julio). 

 
 

 

11. CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 

MARZO S/A* 
ABRIL • Firma de Acuerdo de Cooperación con la Organización 

Mundial de la Salud para realizar nueva ley de salud.100 
 

• Se adiciona el artículo 40 bis a la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
México. La asamblea podrá sesionar a distancia.101 

MAYO • Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 28, 
recorriéndose en su orden los subsecuentes, de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México. Los 
Ayuntamientos, en caso de emergencia Nacional o 
Estatal de carácter sanitaria o de protección civil, 
determinada por la autoridad competente, y por el tiempo 
que dure ésta, podrán sesionar a distancia, mediante el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación 
o medios electrónicos disponibles, y que permitan la 
transmisión en vivo en la página de internet de los 
municipios.102 

JUNIO • Punto de acuerdo y acuerdo por medio del cual se 
exhorta al gobierno del Estado de México a promover un 
programa integral y emergente para impulsar la 
reactivación económica y productiva, fomentar el empleo, 
incentivar la continuidad y la apertura de nuevas 
unidades económicas de bajo y mediano impacto, y 
estimular el turismo y la ocupación hotelera, para hacer 
frente a la inminente afectación económica derivada de la 

100 Información al 15 de abril de 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/DGCS/SDP/2019/1901/cal1901/1901.html# 
101  Información al 24 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/mainstream/Actividad/Decretos/LX/decretos
/DECRETO%20149.pdf 
102 Información al 04 de mayo de 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/mainstream/Actividad/Decretos/LX/decretos
/DECRETO%20151.pdf 
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contingencia sanitaria que se vive por la pandemia de 
COVID-19.103 
 

• Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona 
la Fracción XI al Artículo 238 del Código Penal del estado 
de México, a fin de sancionar a quienes lesionen al 
personal que labora en instituciones de salud, ya sea 
públicas o privadas.104 

JULIO  • Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el código penal del estado de México, en materia de 
violencia intrafamiliar durante el confinamiento.105 

 
• Acuerdo de la H. “LX” Legislatura del Estado de México, 

por el que se exhorta a los 125 ayuntamientos a fin de 
que se abstengan de imponer sanciones económicas y 
privativas de libertad (arresto) en contra de quienes 
estando dentro de su territorio no usen mascarillas y 
para que atiendan la recomendación general 2/2020, 
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, sobre el uso de cubrebocas para 
garantizar el derecho a la protección de la salud frente al 
covid-19.106 

 
• Acuerdo de la H. “LX” Legislatura del Estado por el que 

se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal para 
que, en el ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con 
su capacidad presupuestal, considere para el “Programa 
de Fertilizantes” a su cargo, una ampliación de las zonas 
de atención estratégica en el Estado de México, de 
conformidad con los municipios catalogados con índices 
medio y alto de rezago social y marginación; ello con la 

103 Información al 09 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/mainstream/Actividad/Gaceta/LX/Y-GP-90-
(09-JUN-20).pdf 
104 Información al 23 de junio del 2020. Disponible para su consulta: 
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/mainstream/Actividad/Gaceta/LX/GP-91-
(23-JUN-20).pdf 
105 Información al 02 de Julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/mainstream/Actividad/Gaceta/LX/GP-92-
02-JUL-20).pdf 
106 Información al 23 de Julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/mainstream/Actividad/Decretos/LX/decretos
/DECRETO%20175.pdf 
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finalidad de garantizar la entrega de fertilizantes a los 
productores mexiquenses dedicados a cultivos 
prioritarios que más lo necesiten, y en atención 
preeminente a las afectaciones económicas que 
enfrentarán, derivadas de la pandemia por el virus Sars-
Cov2 (covid-19). 107 
 

• Acuerdo, por el que se exhorta al Gobierno Federal y al 
Gobierno del Estado de México, para que establezcan 
políticas públicas a favor de los grupos más vulnerados 
ante la pandemia de la Covid-19.108 
 

AGOSTO • Se exhorta a los 125 Ayuntamientos del Estado de 
México para que, en función de sus capacidades 
presupuestales, fomenten campañas de concientización 
entre la población sobre la importancia de usar 
adecuadamente el cubrebocas, como una de las medidas 
más importantes para prevenir y controlar el Covid-19.109 

*Sin Adecuación.  

EL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO SIGUE REALIZANDO SESIONES 
PRESENCIALES EXTREMANDO MEDIDAS SANITARIAS. 

 

 

 

12. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 

MARZO S/A* 
ABRIL • Reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Guanajuato. Sesiones y 

107 Información al 28 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/mainstream/Actividad/Decretos/LX/decretos
/DECRETO%20175.pdf 
108 Información al 28 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/mainstream/Actividad/Decretos/LX/decretos
/DECRETO%20175.pdf 
109 Información al 11 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/mainstream/Actividad/Decretos/LX/decretos
/DECRETO%20179.pdf 
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reuniones de comisiones se podrán realizar a 
distancia.110 
 

• Reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder 
Judicial del Estado de Guanajuato. Sesiones del Pleno y 
del Consejo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
se podrá realizar a distancia. Así como la firma 
electrónica para las actas respectivas.111 

 
• Aprobación de iniciativa para que los Ayuntamientos 

puedan realizar reuniones a distancia.112 
 

• Aprobación de reformas para regular las sesiones a 
distancia. Comisiones permanentes han realizado 4 
sesiones virtuales y están programas 4 más para el mes 
de mayo.113 

MAYO • Que reforma los artículos 69 y 74, y adiciona el artículo 
82-2 y dos párrafos al artículo 152 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato. Sesiones y 
reuniones de comisiones se podrán realizar a 
distancia.114 
 

JUNIO • Proposición de iniciativa a efecto de reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado de 
Guanajuato. Con el objetivo de promover la educación 
para evitar las enfermedades transmisibles en especial el 
COVID-19. 115 
 

JULIO • Diputados integrantes de la Comisión de Salud Pública 
realizaron una mesa de trabajo para analizar una 
iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de 

110 Información al 21 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/dictamen/archivo/3962/598.pdf 
111 Información al 21 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/dictamen/archivo/3963/599.pdf 
112 Información al 30 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresogto.gob.mx/comunicados/aprueban-el-dictamen-de-la-iniciativa-para-que-los-
ayuntamientos-puedan-realizar-reuniones-a-distancia 
113 Disponible para su consulta en: https://www.congresogto.gob.mx/comunicados/sesionan-
comisiones-permanentes-y-aprueban-dictamenes-para-permitir-que-se-realicen-sesiones-a-distancia 
114 Información al 7 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/dictamen/archivo/3966/602.pdf 
115 Información al 23 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/archivo/archivo/16562/64456.pdf 
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Guanajuato, a fin de sancionar las agresiones contra el 
personal de salud.116 

AGOSTO S/A* 
*Sin Adecuación. 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO SIGUE REALIZANDO 
SESIONES PRESENCIALES EXTREMANDO MEDIDAS SANITARIAS. 

 

 

13. CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 

MARZO S/A* 
ABRIL • Aprobación de reforma constitucional que garantiza 

apoyos a sectores vulnerables, becas a estudiantes y el 
sistema de salud integral. 
 

• Aprobación de sesiones virtuales mediante acuerdo 
interno.117 

MAYO • Proposición con punto de acuerdo suscrita, que exhorta 
al titular del poder ejecutivo estatal, para que en el ámbito 
de sus atribuciones constitucionales y legales, instruya al 
titular de la secretaría de agricultura, ganadería, pesca y 
desarrollo rural, al titular de la secretaría de desarrollo 
social y al titular del DIF estatal, para que implementen 
un plan de emergencia económica en el estado, orientado 
a los grupos vulnerables y a los pequeños negocios 
familiares de la economía formal e informal, de los 
ahorros generados de la inactividad gubernamental como 
producto del covid-19.118 

 
• Proposición con punto de acuerdo, que exhorta a las 

autoridades federales en especial a las secretarias de 
hacienda y crédito público, de turismo, de salud y de 
economía, a que se coordinen con sus homologas del 

116 Información al 08 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresogto.gob.mx/comunicados/analiza-iniciativa-para-sancionar-las-agresiones-
contra-el-personal-de-salud 
117 Información al 21 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresogro.gob.mx/62/comunicacion/comunicacion.php?id=591 
118 Información al 20 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresogro.gob.mx/62/sesiones/orden-dia/2020-05-20-ORDEN%20DEL%20D%C3%8DA-
2-PER-ORD.pdf 
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Estado de Guerrero para establecer en breve tiempo el 
programa de reactivación económica y turística del 
estado de guerrero que priorice la protección a la salud 
de los prestadores de servicios y de quienes solicitan los 
servicios turísticos.119 

 
• Proposición con punto de acuerdo suscrita, en donde se 

exhorta al ciudadano presidente de los estados unidos 
mexicanos y al ciudadano gobernador del Estado de 
Guerrero, un acuerdo con las instituciones y asociaciones 
de hospitales privados del Estado de Guerrero, a fin de 
atender a todos los guerrerenses con padecimientos o 
tratamientos diferentes al Covid-19 que lo requieran, y 
evitar la saturación de los hospitales públicos, avalado 
por el gobierno federal y estatal para destinar los recursos 
financieros extraordinarios suficientes y poder sufragar 
los gastos inherentes a la atención hospitalaria de 
quienes se vean afectados por otros padecimientos o 
tratamientos diferentes al Covid-19.120 

JUNIO • Acuerda congreso una reunión virtual con secretarios 
estatales de finanzas y salud, para revisar acciones 
contra el COVID-19.121 
 

• Exhorto, a gobiernos para que atiendan el aumento de la 
violencia hacia las mujeres con motivo del confinamiento 
por COVID-19.122 

JULIO • Se propone reformas al código penal del estado para 
tipificar el contagio doloso y el pánico sanitario.123 
 

119 Información al 20 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresogro.gob.mx/62/sesiones/orden-dia/2020-05-20-ORDEN%20DEL%20D%C3%8DA-
2-PER-ORD.pdf 
120 Información al 06 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresogro.gob.mx/62/sesiones/orden-dia/2020-05-06-ORDEN%20DEL%20D%C3%8DA-
2-PER-ORD.pdf 
121 Información 10 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresogro.gob.mx/62/comunicacion/comunicacion.php?id=623 
122 Información al 10 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresogro.gob.mx/62/comunicacion/comunicacion.php?id=625 
123 Información al 08 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresogro.gob.mx/62/comunicacion/comunicacion.php?id=642 
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• Proponen iniciativa de ley para la protección del personal 
sanitario y de emergencias del estado.124 
 

• Proponen endurecer penas por el delito de ultraje contra 
personal de salud durante las contingencias.125 

AGOSTO • Proposición de iniciativas de reforma a la Constitución 
Política de Guerrero y a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, para considerar la actividad legislativa como 
“esencial” y que, en caso fortuito o de fuerza mayor, o 
cuando por causas especiales lo acuerde el Pleno por 
mayoría calificada, las sesiones se realicen de forma 
virtual, por medios electrónicos, para desahogar los 
asuntos concretos acordados.126 
 

• Proposición de un exhorto a la Secretaría de Educación 
Pública para que emita los lineamientos oficiales que 
permitan al estudiantado guerrerense tener acceso a las 
clases virtuales, y en las localidades donde no se cuente 
con internet o televisión, establezcan mecanismos para 
que maestros, padres de familia y alumnos generen 
acciones para la impartición de clases en la modalidad “a 
distancia”, para dar cumplimiento al Ciclo Escolar 2020-
2021.127 
 

• Proposición de exhorto para valorar la reinstalación de 
trabajadores del ayuntamiento de Acapulco despedidos 
durante la pandemia.128 
 

• Proposición de exhorto a PROFECO para que verifique 
disminución de cuotas en colegios privados durante el 
periodo de clases a distancia.129 
 

124 Información al 12 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresogro.gob.mx/62/comunicacion/comunicacion.php?id=647 
125 Información al 15 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresogro.gob.mx/62/comunicacion/comunicacion.php?id=649 
126 Información al 05 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresogro.gob.mx/62/comunicacion/comunicacion.php?id=663 
127 Información al 06 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresogro.gob.mx/62/comunicacion/comunicacion.php?id=667 
128 Información al 12 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresogro.gob.mx/62/comunicacion/comunicacion.php?id=676 
129 Información al 12 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresogro.gob.mx/62/comunicacion/comunicacion.php?id=678 
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• Proposición de iniciativa de reformas al Código Penal 
para endurecer las sanciones contra quienes agredan al 
personal de salud en una situación de emergencia 
sanitaria.130 
 

• Proposición de reforma al Código Penal para sancionar a 
quienes no se sujeten a medidas sanitarias 
establecidas.131 

*Sin Adecuación.  

• REALIZACIÓN DE DOS SESIONES VIRTUALES (06 y 13 de mayo del 
2020) MEDIANTE ACUERDO INTERNO. 

 
 

14. CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 

MARZO S/A* 
ABRIL Acuerdo que contiene el Reglamento de Sesiones No 

Presenciales (Virtuales).132 
MAYO • Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un párrafo al artículo 243 bis del código penal 
del estado de hidalgo y se modifican las fracciones V y 
VI y se adiciona la fracción VII del artículo 8 de la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia.133 
 

• Proposición de iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se adiciona un segundo párrafo al artículo 26 de la 
Ley Orgánica Del Poder Legislativo Del Estado Libre Y 
Soberano De Hidalgo.134 
 

130 Información al 23 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresogro.gob.mx/62/comunicacion/comunicacion.php?id=690 
131 Información al 25 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresogro.gob.mx/62/comunicacion/comunicacion.php?id=693 
132 Información al 07 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/trabajo_legislativo/Acuerdos_junta/acuerdos/ACUERDOJUNTASESIONESNOPR
ESENCIALES.pdf 
133 Información al 12 de mayo el 2020. Disponible para su consulta en: http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/trabajo_legislativo/consulta_gaceta.php 
134 Información al 29 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/trabajo_legislativo/consulta_gaceta.php 
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• Proposición con iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Hidalgo, en materia de sesiones 
virtuales.135 
 

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Hidalgo en materia de 
sesiones virtuales y deroga el reglamento de sesiones 
no presenciales (virtuales).136 
 
 

JUNIO • Proposición de iniciativa con Proyecto de Decreto por 
el que se declara el “Día del Trabajador de la Salud”.137 
 

• Proposición de iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas fracciones en los artículos 
5, 7, 8, 75 y 79 de la Ley de Turismo Sustentable del 
Estado de Hidalgo, en materia de protección contra 
riesgos sanitarios, prevención de enfermedades, 
promoción de normas de higiene y control sanitario en 
instalaciones y servicios turísticos.138 

JULIO • Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
la fracción VI Bis al artículo 54 de la Ley de Asistencia 
Social para el Estado de Hidalgo.139 

AGOSTO • Proposición de iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona cuatro párrafos al artículo 9°, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo; cuyo 
propósito es la implementación del uso de tecnologías 

135 Información al 29 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: Información al 29 de mayo 
del 2020. Disponible para su consulta en: http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/trabajo_legislativo/consulta_gaceta.php 
136 Información al 29 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/trabajo_legislativo/consulta_gaceta.php 
137 Información al 11 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/trabajo_legislativo/consulta_gaceta.php  
138 Información al 11 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/trabajo_legislativo/consulta_gaceta.php 
139 Información al 08 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/trabajo_legislativo/gaceta_legislativa.php 
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en el sistema local de impartición y procuración de 
justicia.140 

*Sin Adecuación. 

HAN REALIZADO DIEZ SESIONES VIRTUALES (22 y 27 de abril; 12 y 29 de 
mayo; 11, 18 y 26 de junio; 08, 21 y 29 de julio). 

 

 

15. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 

MARZO S/A* 
ABRIL • Aprobación a 125 municipios de realizar 

condonaciones de hasta el 100% (cien por ciento) a los 
contribuyentes que realicen el pago de los derechos 
y/o productos previstos en sus respectivas ley de 
ingresos para el ejercicio fiscal 2020, por los conceptos 
de actas de defunción, de inhumaciones, actas de 
matrimonio, actas de nacimiento,  reinhumaciones, 
cremaciones, introducción de cenizas, exhumaciones 
y demás análogos necesarios para la disposición final 
de los restos humanos derivados de la pandemia 
COVID-19. 
 

• Aprobación de que el municipio de Tonalá, amplié el 
periodo de pronto pago de predial hasta el 30 de junio 
con el 5 por ciento de descuento. También, se avaló la 
exención el pago del derecho por el uso de piso de 
tianguis, de puestos semi-fijos y de espacios abiertos 
afectados por la suspensión de actividades 
comerciales no esenciales, correspondiente a los 
meses de abril y mayo de 2020; así como el pago de 
arrendamiento de los locales, en los mercados 
municipales para aquellos comerciantes afectados por 
la suspensión de actividades comerciales no 
esenciales, correspondiente a los meses de abril y 
mayo del 2020. 

 
• Aprobación para el municipio de Atengo ampliando el 

periodo de pronto pago del 5 % en Predial y Agua 
Potable hasta el 30 de mayo. 

140 Información al 05 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: http://www.congreso-
hidalgo.gob.mx/trabajo_legislativo/consulta_gaceta.php 
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• Aprobación de medidas fiscales en el marco del Plan 

Jalisco Covid-19, para que se aplique en el municipio 
de Tlajomulco de Zúñiga, durante el ejercicio fiscal 
2020, la condonación de multas, y exima pagos en 
diversos rubros.141 

MAYO S/A* 
JUNIO • Con la finalidad de apoyar la economía de los 

Jaliscienses debido a la crisis que ocasionó la 
contingencia sanitaria provocada por el covid19, el 
Pleno del Poder Legislativo aprobó modificaciones a la 
Ley de Ingresos del Estado de Jalisco y las leyes de 
ingresos de los municipios de Mexticacán, Tecolotlán 
y Amacueca.142 

JULIO S/A* 
AGOSTO S/A* 

*Sin Adecuación. 

 

REALIZACIÓN DE TRES SESIONES VIRTUALES (14 de mayo y 13 y 30 de 
agosto) MEDIANTE ACUERDO INTERNO.143 

 

 

16. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 

MARZO S/A* 
ABRIL S/A* 
MAYO • Aprobación de dictamen para sancionar hasta con 6 

años de prisión a quienes agredan al personal médico 
en esta contingencia de Salud.144 
 

• Se adiciona un tercer párrafo al artículo 180 del Código 
Penal para el Estado de Michoacán. Con la finalidad 

141 Información al 23 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresojal.gob.mx/?q=boletines/legisladores-avalan-ampliar-plazo-de-descuentos-en-
pagos-de-predial-y-agua-en-dos 
142  Información al 19 de junio del 2020. 
143 Disponible para su consulta en: 
https://www.youtube.com/channel/UCpYNLz9npE1EaYthdbZineA 
144 Información al 1 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresomich.gob.mx/comision-de-justicia-aprueba-dictamen-para-sancionar-hasta-con-6-
anos-de-prision-a-quienes-agredan-al-personal-medico-en-esta-contingencia-de-salud/ 
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de que durante una emergencia sanitaria, al que 
agrave a un profesional de la salud o trabajador del 
sector salud se le dará hasta 6 años de cárcel.145 

 
• Aprobación de iniciativa para que los ayuntamientos 

puedan suspender el cobro del servicio de agua 
potable durante la emergencia sanitaria.146 

 
• Aprobación de dictamen para modificar Ley de 

Hacienda Municipal del Estado en beneficio de los 
sectores más desprotegidos.147 

 
• Aprobación de sesiones virtuales mediante acuerdo 

interno.148 
JUNIO • Se presenta iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforma el párrafo tercero del artículo 2° de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Michoacán de Ocampo. El objetivo de la iniciativa es 
que busca promover que toda persona tenga acceso 
gratuito a Internet.149 
 

• Presentación de iniciativa con Proyecto de Decreto 
mediante el cual se reforma el artículo 155 del Código 
Penal para el Estado de Michoacán. Propone un 
aumento de la pena del delito de peligro de contagio 
hasta en cinco años, cuando se cometa dolosamente 
durante una emergencia sanitaria causada por una 
enfermedad transmisible de rápida propagación o 
cuando la misma causare la muerte del sujeto 
contagiado.150 

145 Información al 05 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresomich.gob.mx/file/dictamen-agravante-trabajadores-de-la-salud.pdf 
146 Información al 1 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresomich.gob.mx/alfredo-ramirez-celebra-aprobacion-en-comisiones-de-iniciativa-para-
suspender-cobro-de-agua/ 
147 Información al 1 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresomich.gob.mx/diputados-aprueban-dictamen-para-modificar-ley-de-hacienda-
municipal-del-estado-en-beneficio-de-los-sectores-mas-desprotegidos/ 
148 Información al 24 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresomich.gob.mx/aprueban-sesiones-virtuales-en-el-congreso-del-estado/ 
149 Información al 03 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresomich.gob.mx/file/Sesi%C3%B3n-084-XXI-T-03-06-2020.pdf 
150 Información al 03 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresomich.gob.mx/file/Sesi%C3%B3n-084-XVIII-Q-03-06-2020.pdf 
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• Presentación de iniciativa con Proyecto de Decreto por 

el que se adicionan y reforman diversas disposiciones 
a la Ley de Salud del Estado de Michoacán de 
Ocampo.  
Esta iniciativa propone que las la legislación vigente en 
materia de salud, sea reformada y clarifique las 
facultades y obligaciones de las autoridades sanitarias 
de la Entidad, a fin de que tengan la atribución de 
prevención, atención y control.151 

JULIO • Propuesta de Acuerdo mediante el cual se exhorta a 
esta LXXIV Legislatura del Congreso del Estado para 
que realice una campaña de difusión dirigida a todos 
los habitantes del Estado, sobre la importancia de 
guardar las medidas sanitarias recomendadas contra 
el Covid-19, entre ellas las sugeridas para guardar la 
sana distancia social y familiar.152 
 

• Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se 
reforma el párrafo primero del artículo 27, la fracción iii 
del artículo 54; y se adiciona la fracción v al artículo 26, 
así como un párrafo quinto al artículo 28 y un párrafo 
quinto al artículo 48, todos de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, 
presentada por el diputado Francisco Javier Paredes 
Andrade, integrante de la Representación 
Parlamentaria. Busca proporcionar a las autoridades 
municipales el sustento legal para que puedan resolver 
los asuntos que le corresponden a través de las 
sesiones de Cabildo y estas puedan ser no 
presenciales y llevarse a cabo a través de medios 
electrónicos.153 

 
• Proposición de Acuerdo por el que se exhorta al Titular 

de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, regularice la 
situación laboral del personal que atiende la 

151 Información al 03 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresomich.gob.mx/file/Sesi%C3%B3n-084-XIII-M-03-06-2020-1.pdf 
152 Información al 01 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresomich.gob.mx/file/Sesi%C3%B3n-092-XVI-O-01-07-2020.pdf 
153 Información al 01 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresomich.gob.mx/file/Sesi%C3%B3n-092-IV-D-01-07-2020.pdf 
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enfermedad Covid-19 en el Estado de Michoacán de 
Ocampo, y se incluya en el catálogo de riesgos de 
trabajo de las instituciones de Salud.154 

AGOSTO • Proposición iniciativa con Proyecto de Decreto por el 
que se reforma la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Michoacán de 
Ocampo.155 

*Sin Adecuación. 

REALIZACIÓN DE DIECINUEVE SESIONES VIRTUALES (08,15,18 y 21 de 
mayo; 03,10,17,19,24 y 25 de junio; 01,02,07,08,09 y 13 de julio; 10, 19, y 26 de 

agosto).156 
 

17. CONGRESO DEL ESTADO MORELOS 
INFORMACIÓN NO LOCALIZADA 

 

18. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 

MARZO S/A* 
ABRIL • Aprobación de que los recursos obtenidos por multas 

a partidos se destinen al Sector Salud.157 
 

• Sesiones y Comisiones virtuales. Decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit y se reforma la 
fracción X del artículo 26; se adiciona la fracción XI del 
artículo 26, del Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso.158 

 
MAYO • Se reforman las fracciones X y XI del artículo 35, VIII y 

IX del artículo 84; se adiciona un segundo párrafo al 

154 Información al 07 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresomich.gob.mx/file/Sesi%C3%B3n-094-XIX-R-07-07-2020.pdf 
155 Información al 20 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresomich.gob.mx/file/Sesi%C3%B3n-101-XXV-X-26-08-2020.pdf 
156 Disponible para su consulta en: 
https://www.youtube.com/channel/UCbHagpecZow3mB0qsvb3i7g/videos 
157 Información al 08 de abril del 2020.Disponible para su consulta en: 
http://www.congresonayarit.mx/2020/04/27/aprueba-congreso-destinar-multas-a-partidos-para-el-
sector-salud/ 
158 Disponible para su consulta en: http://www.congresonayarit.mx/wp-content/uploads/Proceso-
Legislativo/Iniciativas/1224310274.pdf 
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artículo 6, la fracción XII del artículo 35 y la fracción X 
del artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Nayarit.159 

• Aumento de pena por agresión a servidores públicos 
del sector salud. Decreto que  adiciona el Código Penal 
para el Estado de Nayarit, en materia de protección a 
los trabajadores de la salud. 160 

 
• Decreto que reforma y adiciona el artículo 26 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.161 
 

JUNIO S/A* 
JULIO S/A* 
AGOSTO • Reforma propuesta por el legislador Heriberto 

Castañeda Ulloa, la cual busca mejorar la problemática 
por los pocos espacios que se tienen en la entidad, y 
más aún en los últimos meses por las defunciones a 
consecuencia de la pandemia. 162 

*Sin Adecuación.  

HAN REALIZADO SIETE SESIONES VIRTUALES (08 y 23 de abril; 14 y 21 de 
mayo; 06 y 28 de julio; 28 de agosto.).163 

 

 
19. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 
MARZO S/A* 

ABRIL  • Aprobación de que las reuniones del Congreso 
del Estado y los Órganos Legislativos de 

159 Información al 28 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresonayarit.mx/wp-content/uploads/Proceso-Legislativo/Decretos/1224310386.pdf 
160 Disponible para su consulta en: http://www.congresonayarit.mx/wp-content/uploads/Proceso-
Legislativo/Iniciativas/1224236206.pdf 
161 Información al 28 de mayo del 2020.Disponible para su consulta en: 
http://www.congresonayarit.mx/wp-content/uploads/Proceso-Legislativo/Decretos/1224310482.pdf 
162 Información al 02 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresonayarit.mx/2020/08/03/legisla-congreso-a-favor-de-familias-vulnerables/ 
163 Disponible para su consulta en: 
https://www.youtube.com/channel/UCVIBHtnSmS7xgenf2fw5bRQ/videos 
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Decisión, Dirección y Trabajo Legislativo puedan 
ser llevadas a cabo por medios telemáticos.164 
 

MAYO • Se reforma el artículo 303 Bis y se adiciona el 
Capítulo III denominado "PELIGRO DE 
CONTAGIO" con el artículo 337 Bis al Título 
Décimo Sexto del Libro Segundo del Código 
Penal para el Estado de Nuevo León. Agravante 
por el simple hecho de cometer el delito de 
lesiones a un profesional del sector médico en el 
ejercicio de sus funciones ordinarias. 165 
 

• Se reforma por modificación la fracción XVII al 
artículo 85 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León, emergencia 
epidemiológica, apoyo a las economías.166 

 
• Se adicionan un segundo, tercero y cuarto 

párrafo al artículo 59 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 
Relativo A Prever La Continuidad Al Proceso 
Legislativo En Casos De Eventos Extraordinarios 
Que Impidan La Presencia De Los Diputados En 
El Recinto Legislativo.167 
 

JUNIO  S/A* 
JULIO • Presentación de exhorto al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado y a los 51 Presidentes 
Municipales del Estado, con el fin de incrementar 
y mejorar las medidas para disminuir los 

164 Información al 2 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2020/04/sesionara_congreso_en_linea.php 
165 Disponible para su consulta en: 
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/pdf/lxxv/Predictamen_Agresiones%20a%20medicos%
20y%20peligro%20de%20contagio.pdf 
166 Información al 14 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/pdf/lxxv/2.%20DICTAMEN%2013477%20%20EMER
GENCIA%20ECONOMICA.pdf 
167 Información al 14 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/pdf/lxxv/1.%20DICTAMEN%2013432%20NO%20PR
ESENCIAL.pdf 
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contagios de COVID - 19 en el Estado de Nuevo 
León.168 

AGOSTO • Presentación de exhorto ante la Diputación 
Permanente para que en el ciclo escolar 2020-
2021, no se exija la compra de los uniformes 
escolares de cada plantel de educación básica, 
ya que gran parte del ciclo escolar se llevará a 
cabo a distancia.169 

*Sin Adecuación.  

EL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN SIGUE REALIZANDO 
SESIONES PRESENCIALES EXTREMANDO MEDIDAS SANITARIAS. 

 

 

20. CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 

MARZO S/A* 
ABRIL S/A* 

MAYO • Decreto se reforma por adición un tercer párrafo 
al artículo 9 y se adiciona un tercer párrafo al 
artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Oaxaca y se reforma el párrafo segundo del 
artículo 26, la fracción segunda del artículo 27, la 
fracción XIII del artículo 69 y se adiciona un 
segundo párrafo recorriéndose en su orden el 
subsecuente del artículo 183 del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca. Sesiones y comisiones 
virtuales.170 
 

JUNIO S/A* 
JULIO S/A* 
AGOSTO S/A* 

168 Información 01 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2020/07/solicitan_aplicar_medidas_para_disminuir_conta
gios_de_covid_19.php 
169 Información al 05 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.hcnl.gob.mx/sala_de_prensa/2020/08/piden_no_exigir_compra_de_uniformes_y_articul
os_escolares.php 
170 Información al 28 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/dictamen/984.pdf 
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*Sin Adecuaciones. 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA SIGUE REALIZANDO SESIONES 
PRESENCIALES EXTREMANDO MEDIDAS SANITARIAS. 

 

 

21. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 

MARZO S/A* 
ABRIL • Iniciativa para aumentar las penas a quienes 

dolosamente transmitan un virus o enfermedad 
grave a otra persona.171 
 

• Iniciativa de creación de Fondo para la Atención 
de la Emergencia Sanitaria por el COVID 19.172 

MAYO • Se reforman la fracción XXII del artículo 2, los 
párrafos primero y segundo del 22, la fracción VII 
del 71, el párrafo primero del 81, la fracción II del 
115 y el 163, y se adicionan los párrafos cuarto, 
y sus tres fracciones, y un párrafo quinto al 
artículo 22, todos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla. Sesiones virtuales.173 
 

• Se Reforman el tercer y cuarto párrafos del 
artículo 357; y se Adicionan un quinto párrafo al 
artículo 357, y el artículo 438 Bis al Código Penal 
del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
Incremento de pena por ataque a servidores 
públicos del área de salud.174 
 

171 Información al 27 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=12543:presentan-
iniciativa-para-aumentar-las-penas-a-quienes-dolosamente-transmitan-un-virus-o-enfermedad-
grave-a-otra-persona&Itemid=614 
172 Información al 27 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=12542:proponen-ante-
comisión-permanente-de-la-lx-legislatura-creación-de-fondo-para-la-atención-de-la-emergencia-
sanitaria-por-el-covid-19&Itemid=614 
173 Información al 13 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresopuebla.gob.mx/docslx/gacetas/2doAnioLegislativo/mayo.pdf 
174 Información al 20 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresopuebla.gob.mx/docslx/gacetas/2doAnioLegislativo/mayo.pdf 
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JUNIO • Punto de Acuerdo, por el que solicita exhortar al 
Gobierno del Estado a generar una Estrategia 
Digital específica que contribuya a la prevención, 
atención y contención de la pandemia del 
COVID-19.175 
 

• Punto de Acuerdo, por el que solicita exhortar a 
los doscientos diecisiete Ayuntamientos del 
Estado de Puebla, para que, por medio de sus 
Sistemas Municipales de Protección Civil, y de 
acuerdo a sus atribuciones, implementen un 
Programa Especial para definir las acciones, 
políticas, estrategias, recursos y objetivos 
destinados a la atención de la situación generada 
por el impacto de la pandemia por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19).176 

 
• Punto de Acuerdo, por el que solicita exhortar 

respetuosamente a la Secretaría de Salud, para 
que realice la supervisión y capacitación 
correspondiente a las funerarias debidamente 
regularizadas y registradas, para el manejo 
seguro de cadáveres de casos sospechosos o 
confirmados por el virus COVID 19, de acuerdo a 
la Guía de Manejo de Cadáveres por Covid-19 
SARS Cov-2 en México.177 

JULIO • Aprueba Comisión Permanente del Congreso del 
Estado, llamado para que todas las 
dependencias del sector salud atiendan a grupos 
vulnerables por COVID-19.178 
 

• Proposición de punto de Acuerdo, por el que 
solicita exhorta respetuosamente al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

175 Información al 03 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresopuebla.gob.mx/docslx/gacetas/2doAnioLegislativo/junio.pdf 
176 Información al 03 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresopuebla.gob.mx/docslx/gacetas/2doAnioLegislativo/junio.pdf 
177 Información al 03 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresopuebla.gob.mx/docslx/gacetas/2doAnioLegislativo/junio.pdf 
178 Información al 29 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=13120:aprueba-
comisi%C3%B3n-permanente-del-congreso-del-estado-llamado-para-que-todas-las-dependencias-
del-sector-salud-atiendan-a-grupos-vulnerables-por-covid-19&Itemid=614 
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Puebla y a los Sistemas Municipales para el 
Desarrollo Integral de la Familia de los doscientos 
diecisiete Ayuntamientos de la Entidad a 
implementar medidas y acciones específicas 
para beneficiar a las personas con discapacidad, 
ante los efectos negativos, que en los ámbitos 
laboral, social, económico y alimentario se están 
enfrentando, por la pandemia del virus SARS-
COV2 (Covid-19).179 

AGOSTO • Aprueba Comisión Permanente del Congreso del 
Estado de Puebla, paquete de exhortos para 
enfrentar pandemia de Covid-19.180 

*Sin adecuación.  

HAN REALIZADO QUINCE SESIONES VIRTUALES (27, 28, 29 y 30 de abril; 
15, 20 y 27 de mayo; 03, 04, 10, 17 y 24 de junio; y 01, 08 y 15 de julio).181 

 
 

 

22. CONGRESO DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 

MARZO S/A* 
ABRIL • Iniciativa de ley para modificar artículos del Código 

Penal de Querétaro a fin de sancionar ya sea con 
Prisión o Multas a Quienes Agredan de Manera Física 
o Verbal a Trabajadores de la Salud.182 
 

179 Información al mes de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresopuebla.gob.mx/docslx/gacetas/2doAnioLegislativo/julio.pdf 
180 Información al 20 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=13137:%E2%80%
A2-se-aprob%C3%B3-exhorto-para-establecer-acciones-para-prevenir-contagios-por-covid-19-en-
personal-de-limpieza-%E2%80%A2-se-aval%C3%B3-punto-de-acuerdo-para-promover-acciones-
de-donaci%C3%B3n-de-sangre-y-de-plasma-ante-contingencia-sanitaria-%E2%80%A2-se-
aprob%C3%B3-exhorto-para-evalu&Itemid=614 
181 Disponible para su consulta en: 
https://www.youtube.com/channel/UC_3biGcNq8hEPq_n8zG2OKg/videos 
182 Información al  29 de abril de 2020. Disponible para su consulta en: 
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/prision-y-multas-para-quienes-agredan-de-manera-fisica-o-
verbal-a-trabajadores-de-la-salud/ 
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• Iniciativa para establecer penas más severas a quien 
ponga en riesgo de contagio a la población.183 

 
MAYO • Proposición de iniciativa de Acuerdo por el que 

respetuosamente se exhorta al Titular Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro, para que a través de la 
Comisión Estatal de Aguas (CEA) se generen las 
acciones económicas necesarias, a fin de que se 
suspenda el pago de la cuota mensual hasta por tres 
meses del servicio doméstico y comercial de agua en 
el Estado de Querétaro.184 
 

• Proposición de iniciativa de Acuerdo por el que 
respetuosamente se exhorta al Presidente Municipal 
de Querétaro para que a través del titular de la 
Secretaría de Economía y Finanzas y Tesorería 
Municipal, autorice un descuento al cobro de licencias 
municipales y una prórroga de hasta tres meses para 
el pago de las mismas.185 
 

• Proposición de iniciativa de acuerdo por la que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, exhorta respetuosamente al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, a destinar 
los recursos necesarios para que los trabajadores que 
prestan sus servicios en el área de la Salud en el 
Estado, puedan percibir un incentivo a manera de 
remuneración acorde al desempeño de sus funciones 
durante el tiempo que dure la declaratoria de 
emergencia sanitaria por el COVID–19.186 
 

• Proposición de iniciativa de Acuerdo por el que 
respetuosamente se exhorta al Presidente Municipal 
de Querétaro para que a través del titular de la 
Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro, se 

183 Información al 30 de abril de. Disponible para su consulta en: 
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/invita-la-diputada-tania-palacios-kuri-a-votar-a-favor-de-
iniciativas-para-establecer-penas-mas-severas-a-quien-ponga-en-riesgo-de-contagio-a-la-poblacion/ 
184 Información al 12 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/serpar/gacetas/G046_59.pdf 
185 Información al 12 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/serpar/gacetas/G046_59.pdf 
186 Información al 12 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/serpar/gacetas/G046_59.pdf 
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utilicen los camiones de Transporte Escolar gratuito 
para el personal de salud que trabaje en el Hospital 
General de Querétaro, a efecto de apoyarlos con el 
servicio de transporte gratuito y prevenir que sean 
discriminados o agredidos físicamente como ha 
ocurrido en otras Entidades Federativa.187 
 

• Proposición de iniciativa de Acuerdo por el que la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro exhorta a la ciudadanía a consumir 
preferentemente productos locales y en comercios 
locales como medida de mitigación ante la 
contingencia sanitaria provocada por el SARS-COV-
2.188 
 

• Proposición de iniciativa de acuerdo por el cual se 
exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
para que otorgue el concepto de alto riesgo a todo el 
personal de salud que tenga contacto con equipo, 
material, muestras, reactivos, y usuarios con probable 
riesgo de sufrir enfermedad COVID19.189 
 

• Proposición de iniciativa de acuerdo por el cual se 
exhorta al Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, 
para que los Servicios de Salud del Estado presenten 
el plan de manejo actualizado acorde a la generación 
de Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos por la 
Contingencia por el COVID-19.190 

JUNIO • La quincuagésima novena legislatura del estado de 
Querétaro, determinó inscribir con letras doradas la 
leyenda “2020, reconocimiento al personal médico y de 
la salud en el estado de Querétaro, por su trabajo en 
contra del covid-19” en los muros del salón de 

187 Información al 12 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/serpar/gacetas/G046_59.pdf 
188 Información al 12 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/serpar/gacetas/G046_59.pdf 
189 Información al 12 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/serpar/gacetas/G046_59.pdf 
190 Información al 12 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/serpar/gacetas/G046_59.pdf 
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sesiones “constituyentes de 1916-1917” del recinto 
oficial del poder legislativo del estado de Querétaro.191 
 

• Acuerdo por el que se emite un atento y respetuoso 
exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal para que 
reactive el programa 3×1 para migrantes y respalde los 
proyectos productivos de los migrantes que retornan a 
nuestro País, con el objetivo de apoyar las iniciativas 
de los migrantes y sus familias para realizar proyectos 
que contribuyan al desarrollo de sus localidades de 
origen y mitigar la crisis económica que enfrentan a 
causa del COVID-19.192 

JULIO S/A* 
AGOSTO • Proposición de iniciativa de acuerdo por el que 

respetuosamente se exhorta al Titular del Poder 
Ejecutivo y al Presidente Municipal de Amealco de 
Bonfil, Querétaro; para que dentro del ámbito de sus 
competencias generen las acciones que permitan a los 
artesanos vender sus productos de manera gradual, 
itinerante, consensada y atendiendo todas las medidas 
de seguridad sanitarias para controlar y mitigar la 
enfermedad COVID-19.193 

 
• Proposición de Iniciativa de Acuerdo, por el cual la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de 
Querétaro, exhorta respetuosamente al Secretario de 
Salud en el Estado de Querétaro, para que se capacite 
al personal de salud de acuerdo a los protocolos de 
atención a personas infectadas por Covid-19 y sean 
entregados los insumos y herramientas de protección 
para el personal que labora en el Sector Salud en el 
Estado.194 

 
• Proposición de Iniciativa de Acuerdo por el que se 

exhorta a las autoridades federales y estatales 
competentes en materia de educación que, 

191 Información al 02 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://site.legislaturaqueretaro.gob.mx/CloudPLQ/SerPar/Gacetas/G048_59.pdf 
192 información al 12 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://site.legislaturaqueretaro.gob.mx/CloudPLQ/SerPar/Gacetas/G048_59.pdf 
193 Información al 17 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://site.legislaturaqueretaro.gob.mx/CloudPLQ/SerPar/Gacetas/G053_59.pdf 
194 Información al 18 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://site.legislaturaqueretaro.gob.mx/CloudPLQ/SerPar/Gacetas/G054_59.pdf 
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considerando la pandemia por COVID-19, se asegure 
un inicio de ciclo escolar incluyente.195 

*Sin Adecuación. 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERETARO SIGUE REALIZANDO 
SESIONES PRESENCIALES EXTREMANDO MEDIDAS SANITARIAS. 

 

 
23. CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA 
MARZO S/A* 
ABRIL S/A* 
MAYO • Iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 146-

quáter del Código Penal para el Estado Libre y Soberano 
de Quintana Roo. Esta iniciativa tiene como objetivo 
proteger la actividad económica antes la situación que 
estamos viviendo, a fin de brindar protección contra los 
ataques que buscan menoscabar el patrimonio y la 
seguridad turística, las empresas de servicios turísticos y 
los trabajadores del sector.196 

 
• Proposición de iniciativa de decreto de obvia y urgente 

resolución por la que se reforma el párrafo cuarto del artículo 
132 recorriéndose su contenido a un quinto párrafo del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo y la fracción II del artículo 109 de la Ley de Salud del 
Estado de Quintana Roo; se adiciona el artículo 209 bis al 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo. Cuyo fin es inhibir cualquier manifestación antisocial 
en contra de cualquier integrante del Sistema Estatal de 
Salud.197 

 
 

• Proposición de iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 

195 Información al 24 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://site.legislaturaqueretaro.gob.mx/CloudPLQ/SerPar/Gacetas/G053_59.pdf 
196 Información al 31 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20200531-679-6795.pdf 
197 Información al 31 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20200531-678-6777.pdf 
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del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder 
Legislativo del Estado de Quintana Roo y del Reglamento 
de Comisiones del Poder Legislativo del Estado de Quintana 
Roo; a fin de establecer las sesiones virtuales del pleno.198 

JUNIO • Proposición con punto de acuerdo por el que la H. XVI 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta 
respetuosamente al Director General y a los integrantes del 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de 
Electricidad, a efecto de que conforme a sus funciones 
establecidas en los artículos 12 y 45 de la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, de manera urgente y 
debido a la contingencia de salud y crisis económica 
derivada del virus Covid-19, establezcan políticas y lleven a 
cabo acciones necesarias a fin de apoyar a los 
quintanarroenses verificando cobros excesivos, 
condonando parte de adeudos y establecer programas de 
pagos en parcialidades, todo respecto de los adeudos de 
energía eléctrica, así como para modificar la tarifa eléctrica 
en Quintana Roo.199 
 

• Acuerdo por el que la H. XVI Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, para que todo 
personal de salud médico, en enfermería, servicios y todo el 
vinculado a combatir la emergencia del COVID-19, adscrito 
a las dependencias de salud en el Estado a implementar un 
aumento de sueldo y la creación de estímulos para todos los 
trabajadores de la salud derivado de la labor de riesgo que 
están enfrentando durante la pandemia del COVID-19.200 

JULIO • Punto de Acuerdo para que la XVI Legislatura del Congreso 
del Estado de Quintana Roo, haga un respetuoso exhorto a 
los once H. Ayuntamientos del Estado, para que en sus 
Bandos de Policía y Buen Gobierno o en la Reglamentación 
Aplicable se contemplen las medidas administrativas de 
apremio a quienes infrinjan las medidas sanitarias por la 
pandemia COVID-19.201 

198 Información al 31 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/iniciativas/INI-XVI-20200531-678-6779.pdf 
199 Información al 10 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/acuerdos/ACU-XVI-2020-6-10-681_15.00.pdf 
200 Información al 17 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/acuerdos/ACU-XVI-2020-6-17-683_20.00.pdf 
201 Información al 15 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/acuerdos/ACU-XVI-2020-7-15-686_12.00.pdf 
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AGOSTO S/A* 
*Sin Adecuación. 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SIGUE REALIZANDO 
SESIONES PRESENCIALES EXTREMANDO MEDIDAS SANITARIAS. 

 

24. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA.  
MARZO S/A* 
ABRIL • Aprobación de un  Punto de Acuerdo para exhortar al 

Gobierno del Estado y a los 58 Ayuntamientos para 
homologar las acciones de las medidas preventivas 
dictadas por el Consejo de Salubridad Nacional para 
enfrentar la contingencia.202 

MAYO • Aprobación de punto de acuerdo para exhortar al Poder 
Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud y del 
Comisionado Estatal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COEPRIS), y a los 58 Presidentes 
Municipales en la entidad, para que implementen 
medidas y operativos coordinados para prevenir y evitar 
conglomerados de personas en establecimientos de 
comercio y vías públicas con motivo del Día de la Madre 
(10 de mayo), ya que en estas fechas aumenta 
sensiblemente el consumo en diferentes sectores.203 
 

• Reformas a diversos artículos del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso del Estado, para dar 
validez jurídica a las sesiones no presenciales.204 
 

• El Congreso del Estado exhortó al Gobierno del Estado 
para que presente un informe de las acciones que ha 
implementado para garantizar apoyos económicos a 

202 Información al 25 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://69b34f34ce.10009.sucurifirewall.com/content/exhorto-gobiernos-estatal-y-municipales-
homologar-acciones-por-covid 
203 Información al 08 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://69b34f34ce.10009.sucurifirewall.com/content/exhorto-fortalecer-medidas-de-
prevenci%C3%B3n-por-d%C3%ADa-dela-madre 
204 Información al 11 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://69b34f34ce.10009.sucurifirewall.com/content/comisi%C3%B3n-aprueba-reformas-para-
realizar-sesiones-virtuales-de-jucopo 
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nuestros pueblos indígenas, ante la pandemia por el 
COVID-19.205 
 

• Proposición de exhortó al Gobierno del Estado para que 
presente un informe de las acciones que ha 
implementado para garantizar apoyos económicos a 
nuestros pueblos indígenas, ante la pandemia por el 
COVID-19.206 
 

• Aprobación del Punto de Acuerdo presentado por la 
diputada Martha Barajas para a fin de realizar, en cuanto 
las condiciones sanitarias lo permitan, una Sesión 
Solemne para rendir homenaje al personal médico 
estatal, de enfermería, administrativo, de trabajo social y 
cualquier persona que haya prestado sus servicios 
durante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), en razón de que pusieron su vida, integridad 
física y estabilidad económica en riesgo, por servir a 
nuestra patria.207 

JUNIO • Aprobación del Punto de Acuerdo por el que la LXII 
Legislatura del Congreso del Estado, para exhortar al 
titular del Ejecutivo del Estado, así como a los secretarios: 
General del Gobierno; y de Seguridad Pública, aplicar 
estándares especiales UNPAS COVID-19, para 
garantizar vigencia de postulados de nuestra Carta 
Fundamental en torno al derecho a la salud.208 

JULIO • Proposición de iniciativa de reforma a la Ley de 
Transporte Publico del Estado de San Luis Potosí para 
adicionar a los concesionarios y operadores del 

205 Información al 20 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://69b34f34ce.10009.sucurifirewall.com/content/autoridades-deben-informar-sobre-acciones-
favor-de-grupos-ind%C3%ADgenas 
206 Información al 20 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://69b34f34ce.10009.sucurifirewall.com/content/autoridades-deben-informar-sobre-acciones-
favor-de-grupos-ind%C3%ADgenas 
207 Información al 30 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://69b34f34ce.10009.sucurifirewall.com/content/reconocimiento-personal-m%C3%A9dico-por-
atenci%C3%B3n-pacientes-covid-19 
208 Información al 04 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://69b34f34ce.10009.sucurifirewall.com/content/aplicar-est%C3%A1ndares-unpas-covid-19-en-
centros-penitenciarios 
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transporte público, la obligación de observar los 
protocolos de salud.209 
 

• La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, 
Prevención y Reinserción Social de la LXII Legislatura, 
diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, hizo un 
llamado a las Secretarias de Salud y Seguridad del 
Estado, para que se fortalezcan de manera conjunta los 
mecanismos de control y protección en los centros 
penitenciarios de San Luis Potosí y se disminuyan los 
riesgos de contagios por COVID-19 que ponen en peligro 
la vida de los internos como del personal de seguridad y 
custodia.210 

AGOSTO S/A* 
*Sin Adecuación. 

HA REALIZADO NUEVE SESIÓN VIRTUAL (30 de abril; 07, 14, 21 y 28 
de mayo; 04, 18, 25 y 28 de junio).211 

 
 

 

25. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA 

MARZO S/A* 
ABRIL • Iniciativas de reforma a la Constitución Local y 

Ley Orgánica del Congreso del Estado para la 
realización de sesiones virtuales por 
emergencia.212 
 

• Proposición de iniciativa que reforma los artículos 
7, 86, párrafo primero; 111 y 193, fracciones II y 
III; y se adiciona al artículo 18, la fracción II Bis; 
al 19, la fracción V Bis; la Sección Segunda Bis 

209 Información al 13 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresosanluis.gob.mx/trabajo/noticias?page=2 
210 Información al 16 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://congresosanluis.gob.mx/content/urgente-reforzar-prevenci%C3%B3n-por-covid-19-en-
centros-penitenciarios 
211 Disponible para su consulta en: http://congresosanluis.gob.mx/content/se-aprueba-declarar-al-
centro-de-convenciones-recinto-oficial-provisional 
212 Disponible para su consulta en: https://www.congresosinaloa.gob.mx/acuerda-jucopo-reformar-
ley-organica-para-que-congreso-realice-sesiones-virtuales/ 
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denominada "DE LAS SESIONES Y 
REUNIONES VIRTUALES" al Capítulo II del 
Título Quinto, con los artículos 133 Bis A, 133 Bis 
B, 133 Bis C, 133 Bis D, 133 E, 133 Bis F; 177, el 
párrafo segundo; y al artículo 193 la fracción II Bis 
de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Sinaloa.213 
 

• Proposición para que se reforma el artículo 21, la 
fracción X al artículo 43 y la fracción II del artículo 
46; y se adiciona la fracción II Bis al artículo 43, 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
Tiene como objeto que el Congreso del Estado 
pueda permitir que sus integrantes participen 
desde el lugar en que se encuentren, en sesiones 
virtuales por casos fortuitos o de fuerza mayor.214 
 

• Se adiciona un segundo párrafo al artículo 137 
Bis y un cuarto párrafo al artículo 189, del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. Tiene como 
objeto establecer que si las lesiones se infieren 
dolosamente contra personal que labora en 
centros de atención a la salud en ejercicio de sus 
funciones o con motivo de ellas, se aumentará la 
pena, además las penas se aumentarán en una 
mitad más, cuando el delito se cometa en contra 
del personal que labora en centros de atención a 
la salud en ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas.215 

MAYO • Se reforma el segundo párrafo del artículo 25, y 
se adicionan un quinto párrafo al artículo 44, y la 
fracción III BIS al artículo 52, de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.216 
 

213 Información al 15 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001//pdfs/iniciativas/63/Iniciativa_1166.pdf 
 
214 Información al 18 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001//pdfs/iniciativas/63/Iniciativa_1167.pdf 
215 Información al 24 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001//pdfs/iniciativas/63/Iniciativa_1172.pdf 
216 Información al 02 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001//pdfs/iniciativas/63/Iniciativa_1176.pdf 
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• Proposición de iniciativa que reforma el primer 
párrafo del artículo 110, el artículo 111 y la 
fracción I del artículo 125, de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa. Tiene como objeto 
que el Cabildo del Ayuntamiento pueda autorizar 
provisionalmente su traslado temporal; así como 
permitir que sus integrantes participen desde el 
lugar en que se encuentren, en sesiones virtuales 
por casos fortuitos o de fuerza mayor.217 
 

• Proposición de iniciativa que adiciona un último 
párrafo al artículo 28 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; en materia de sesiones 
virtuales.218 
 

• Proposición de iniciativa que reforma la fracción 
II del artículo 49 de la Ley de Salud del Estado de 
Sinaloa. Tiene como objeto incorporar el 
Coronavirus (COVID-19) dentro de las 
enfermedades transmisibles, para que se 
realicen actividades permanente de vigilancia 
epidemiológica, de prevención y de control.219 

JUNIO • Se adiciona un párrafo segundo al artículo 28 de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en 
materia de sesiones a distancia.220 
 

• Se Reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Sinaloa, en materia de sesiones y reuniones 
virtuales o a distancia mediante el uso de 
herramientas y tecnologías de la información y 
las comunicaciones, otorgando con ello certeza y 
legalidad jurídica en el actuar legislativo.221 
 

217 Información al 02 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001//pdfs/iniciativas/63/Iniciativa_1175.pdf 
218 Información al 19 de mayo del 2020.  
219 Información al 26 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001//pdfs/iniciativas/63/Iniciativa_1194.pdf 
220 Información al 02 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/decretos/63/Decreto_453.pdf 
221 Información al 25 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/dictamenes/63/Dictamen_469.pdf 
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JULIO • Adición del párrafo cuarto al artículo 189 y el 
párrafo segundo al artículo 323, ambos del 
Código Penal para el Estado de Sinaloa, relativos 
al tipo penal de discriminación y delitos 
cometidos contra servidores públicos de la 
salud.222 
 

• Adicionar diversas disposiciones a los artículos 
25 y 44 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, en materia de sesiones y 
reuniones virtuales a distancia mediante el uso 
de herramientas y tecnologías de la información 
y las comunicaciones, en los Cabildos y 
Comisiones de los Ayuntamientos.223 

AGOSTO • La Diputación Permanente de la Sexagésima 
Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, exhorta al Delegado en turno de la 
Procuraduría Federal del Consumidor en Sinaloa 
(PROFECO), para que de manera urgente y en 
el marco de sus atribuciones y competencias, 
sancione a revendedores y a las farmacias por el 
sobreprecio desmedido e injustificado de los 
medicamentos prescritos para combatir al 
COVID-19.224 
 

• Proposición de Iniciativa, por la que se reforman 
la fracción II del artículo 182, la fracción III de la 
base B del artículo 187 y la fracción III del artículo 
188 del Código Familiar del Estado de Sinaloa. 
Dicha iniciativa tiene como objeto que uno de los 
ascendientes divorciado que no tenga la custodia 
de los hijos, pueda realizar visitas de convivencia 
presencial o virtual con su menor hijo, dado el 
confinamiento por causa del coronavirus, las 
relaciones y convivencias virtuales la pueden 
tener los padres con sus hijos de una manera 
más constante, es decir, según el arreglo al que 

222 Información al 02 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/dictamenes/63/Dictamen_471.pdf 
223 Información al 09 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/dictamenes/63/Dictamen_482.pdf 
224 Información al 18 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/puntos/63/Punto_74.pdf 
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lleguen las parejas que enfrentan esta situación y 
de lo que deberán hacer del conocimiento del 
juez de lo familiar, para que conceda la 
autorización para que el contacto entre padres e 
hijos sea más constante.225 

 
*Sin Adecuación.  

SE HAN REALIZADO ONCE SESIONES  VIRTUALES (07, 14, 16, 21, 23, 28 y 
30 de julio; 18, 21, 25 y 27 de agosto). 

 

 

26. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA 

MARZO S/A* 
ABRIL • Proposición de iniciativa con punto de Acuerdo mediante 

el cual el Poder Legislativo del Estado de Sonora resuelve 
emitir un atento exhorto al Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad, a fin de que dicha empresa 
paraestatal otorgue una serie de apoyos a los usuarios 
domésticos y comerciales, ante el impacto económico que 
genera la emergencia sanitaria por el Covid-19.226 

 
• Proposición de iniciativa con punto de acuerdo mediante el 

cual, el Poder Legislativo del Estado de Sonora resuelve 
emitir un atento exhorto al Titular de la Secretaría de Salud 
Pública del Estado de Sonora, para que en cumplimiento 
al segundo párrafo del punto 2 del artículo tercero del 
Decreto por el que la Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de Sonora, emite la Declaratoria de Emergencia y 
Contingencia Sanitaria Epidemiológica y por el que se 
dictan las medidas urgentes encaminadas a la 
Conservación y Mejoramiento de la Salubridad Pública 
General del Estado de Sonora y en donde se ordenan 
diversas acciones para Prevenir, Controlar, Combatir y 
Erradicar la Existencia y Transmisión del Covid-19, se 
acuda a los campos jornaleros y/o lugares donde habitan 

225 Información al 31 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://gaceta.congresosinaloa.gob.mx:3001//pdfs/iniciativas/63/Iniciativa_1343.pdf 
226 Información al 12 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768 
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las y los jornaleros del Estado de Sonora y se realicen 
diversas acciones.227 

MAYO • Decreto No. 112; B.O. 37, sección IV, de fecha 7 de mayo 
de 2020, que reforma el artículo 109, fracciones XIII y XIV 
y se adicionan los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y 
octavo al artículo 8, un párrafo tercero al artículo 88 y las 
fracciones XV y XVI al artículo 109. Las sesiones del Pleno 
del Congreso y de las comisiones de dictamen podrán 
celebrarse de manera virtual, mediante la utilización de 
herramientas tecnológicas que permitan 
videoconferencias o cualquier método de acceso a 
distancia. Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de 
Sonora. 

 
• Instalación de Comisión Especial COVID-19 en el 

Congreso del Estado de Sonora.228 
JUNIO • DECRETO No. 117; B. O. No. 44, Sección III, de fecha 01 

de junio de 2020, que reforman la denominación del 
Capítulo IV del Título Cuarto del Libro Segundo y los 
artículos 164, 165 y 175 BIS, párrafos primero y cuarto y 
se adiciona el artículo 164 BIS. Agresiones a servidores 
públicos de la salud. Código Penal del Estado de Sonora. 

 
JULIO • Proposición para exhortar a la Asociación de Bancos de 

México para que coadyuven a evitar el contagio y 
propagación del COVID-19, mediante la apertura de todas 
las sucursales de sus agremiados.229 

 
• Proposición de iniciativa con proyecto de ley para la 

protección del personal sanitario y de emergencias en el 
Estado de Sonora.230 
 

AGOSTO • Proposición de iniciativa con punto de acuerdo para 
exhortar, respetuosamente, al Secretario de Educación y 
Cultura, para que, en ejercicio de sus atribuciones, realice 
las acciones que sean necesarias para celebrar un 

227 Información al 12 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3768 
228 Disponible para su consulta en: http://www.congresoson.gob.mx/Organizacion/Nota?id=3076 
229 Disponible para su consulta en: http://www.congresoson.gob.mx/Organizacion/Nota?id=3106 
230 Información al 21 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3823 
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convenio de concertación con todas las instituciones de 
educación privada en el Estado y de todos los niveles 
educativos, a efecto de pactar una reducción en sus costos 
de inscripción, reinscripción y colegiaturas para el próximo 
ciclo escolar 2020-2021, dado el impacto económico que 
ha tenido la emergencia de salud causada por el Covid-19 
en las finanzas de las familias sonorenses.231 

 
• Proposición de iniciativa con proyecto de ley para la 

protección del personal sanitario en el Estado de 
Sonora.232 

*Sin Adecuación.  

EL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA SIGUE REALIZANDO SESIONES 
PRESENCIALES EXTREMANDO MEDIDAS SANITARIAS. 

 

 

 

27. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA 

MARZO • Exhorta Poder Legislativo a los 17 ayuntamientos a difundir 
recomendaciones y medidas para prevenir el COVID-19.233 

ABRIL S/A* 
MAYO S/A* 
JUNIO • Proposición de exhorto para que la Secretaría de Educación 

del Estado, diseñe estrategias y mecanismos de 
conciliación entre las escuelas particulares del estado y los 
padres de familia, para brindar facilidades en el pago de 
colegiaturas, reinscripciones, inscripciones, y otros servicios 
que prestan, con motivo de la situación ocasionada por la 
pandemia del COVID-19.234 

231 Información al 12 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3832 
232 Información al 12 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresoson.gob.mx:81/api/ServiceDos?id=3833 
233 Información al 19 de marzo del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://congresotabasco.gob.mx/boletin/exhorta-poder-legislativo-a-los-17-ayuntamientos-a-
difundir-recomendaciones-y-medidas-para-prevenir-el-covid-19/ 
234 Información al 18 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://congresotabasco.gob.mx/boletin/comision-permanente-da-entrada-a-propuestas-en-materia-
penal-de-salud-educativa-y-de-seguridad/ 
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JULIO S/A* 
AGOSTO S/A* 

*Sin Adecuación. 

 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO SIGUE REALIZANDO 
SESIONES PRESENCIALES EXTREMANDO MEDIDAS SANITARIAS. 

 

28. CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA 

MARZO S/A* 
ABRIL • Proposición de iniciativa de reformas penales para 

sancionar a quien actúe de forma dolosa para contagiar a 
otros.235 

 
MAYO • Decreto mediante el cual se reforma el párrafo primero del 

artículo 309 Bis; y se adicionan un párrafo segundo, 
recorriendo en su orden natural los subsecuentes, al artículo 
309 Bis; el Capítulo XII denominado ‘’Disposiciones 
Comunes a los Capítulos Precedentes’’, al Título Décimo 
Sexto; y los artículos 368 Octies; y 371 QUATER, del Código 
Penal para el Estado de Tamaulipas.236 

JUNIO • La legislatura tamaulipeca, exhortó al titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), para 
que se atiendan las quejas por cobros excesivos contra la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE).237 

 
JULIO • Se presentó la Iniciativa que busca exhortar a los 43 

Ayuntamientos del Estado para que redoblen esfuerzos 
para prevenir, controlar y combatir la transmisión del 
COVID-19.238 
 

235 Información al 26 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/SalaPrensa/Boletines/Boletin.asp?IdBoletin=3388 
236 Información al 20 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/Decretos/Decreto%2099.pdf 
237 Información al 19 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/SalaPrensa/Boletines/Boletin.asp?IdBoletin=3449 
238 Información al 08 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/SalaPrensa/Boletines/Boletin.asp?IdBoletin=3491 
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• Proposición de iniciativa de reformas a la Ley de Educación 
para establecer que cuando exista contingencia, 
emergencia sanitaria, desastre natural o afectación de la 
economía nacional o estatal, declarada por autoridad 
competente, no se exija la compra y uso de uniformes, así 
como de material escolar para el ciclo escolar que 
corresponda.239 

AGOSTO • Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, exhorta respetuosamente a la Delegación del 
Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de 
Tamaulipas, para que informe a esta soberanía las 
estrategias, acciones y medidas que habrán de aplicar en el 
funcionamiento de los Centros de Atención y Cuidado 
Infantil denominados Guarderías, operados directamente o 
subrogados por el Instituto Mexicano del Seguro Social 
durante la emergencia sanitaria en el marco de las acciones 
tomadas para mitigar los efectos de la pandemia provocada 
por el Covid-19 con el objeto de proteger la seguridad e 
integridad de las niñas y niños, así como del personal que 
ahí labora.240 

• Punto de Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Tamaulipas, formula un respetuoso 
exhorto a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, a 
fin de emitir un lineamiento que vincule a las instituciones 
privadas del sector salud en el Estado de Tamaulipas, para 
efecto que dichas instituciones atiendan de manera privada 
y con la contraprestación económica, la recepción e ingreso 
de pacientes con diagnóstico o probable diagnóstico de 
COVID-19 o CORONAVIRUS, así como brindarle el 
tratamiento hospitalario, si fuese el caso, previa 
capacitación al personal sobre los protocolos de atención a 
pacientes positivos a COVID-19 y el debido equipamiento 
de las instalaciones hospitalarias.241 
 

239 Información al 08 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/SalaPrensa/Boletines/Boletin.asp?IdBoletin=3492 
240 Información al 19 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en:  
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/PuntosAcuerdo/Acuerdo%2098.pd
f 
241 Información al 19 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/PuntosAcuerdo/Acuerdo%2088.pd
f 
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• Punto de Acuerdo mediante el cual a Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, exhorta de manera respetuosa al titular de la 
Secretaría de Educación Pública Federal y a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, para que refuercen, 
establezcan y doten de recursos económicos como 
acciones urgentes, con el objeto de evitar la deserción 
escolar del inicio a distancia del ciclo escolar 2020-2021, en 
los diferentes niveles educativos, debido a la contingencia 
sanitaria del COVID-19, para que puedan continuar sus 
estudios y no los abandonen por falta de recursos 
económicos y tecnológicos.242 

*Sin Adecuación.  

EL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS SIGUE REALIZANDO 
SESIONES PRESENCIALES EXTREMANDO MEDIDAS SANITARIAS. 

 

29. CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 

MARZO S/A* 
ABRIL S/A* 
MAYO • El Diputado presidente de la Comisión 

de Salud del Congreso del Estado, 
Víctor Castro López, hizo un llamado al 
Ejecutivo local, para que incremente en 
un 50 por ciento el salario de todos los 
trabajadores del sector salud.243 

 
• El Pleno del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, exhortó a los 60 
ayuntamientos,  así como a los titulares 
de las presidencias de comunidad y 
delegaciones de cada municipio, para 
que de forma inmediata emitan y 
ejecuten acuerdos para hacer efectivas 
las medidas preventivas cuyo objetivo 
sea el distanciamiento social y la sana 

242 Información al 26 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/PuntosAcuerdo/PUNTO%20DE%
20ACUERDO%20LXIV-112.pdf 
243 Información al 20 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://congresodetlaxcala.gob.mx/pide-victor-castro-incrementar-50-ciento-salario-trabajadores-
del-sector-salud/ 
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distancia, para la mitigación de la 
transmisión poblacional del 
Coronavirus (Covid-19).244 

 
 

JUNIO El Congreso del Estado de Tlaxcala 
trabaja en la elaboración de un 
protocolo para el regreso seguro al 
trabajo, que garantice la reanudación 
progresiva de las actividades del 
recinto.245 

JULIO S/A* 
AGOSTO S/A* 

*Sin Adecuación. 

• HAN REALIZADO ONCE SESIONES VIRTUALES (27 de marzo; 02, 23 y 
27 de abril; 01, 15, 19, 28 y 30 de mayo; 25 de junio; y 16 de julio) 

MEDIANTE ACUERDO INTERNO.246 
 

 

30. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA 

MARZO • Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, así como a 
la Comisión de Agua del Estado de Veracruz y los 
organismos operadores municipales del agua, para que 
otorguen estímulos fiscales y acciones afirmativas al sector 
empresarial, hotelero y a la ciudadanía de la entidad, 
derivado de la pandemia generada por el COVID-19.247 

 
• Anteproyecto de punto de acuerdo por el cual se exhorta al 

Ejecutivo del Estado para que se otorguen reconocimientos 
e incentivos al personal de los servicios de salud de la 

244 Información al 01 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://congresodetlaxcala.gob.mx/exhorta-congreso-del-estado-los-ayuntamientos-efectivas-las-
medidas-preventivas-coronavirus/ 
245 Información al 05 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://congresodetlaxcala.gob.mx/prepara-congreso-del-estado-protocolo-retorno-seguro-al-
trabajo/ 
246 Disponible para su consulta en: 
https://www.youtube.com/channel/UCiaOc31yyeRXC91zQazzAYw/videos 
247 Información al 25 de marzo de 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.legisver.gob.mx/gaceta/gacetaLXV/GACETA89.pdf 
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entidad que colaboren en la atención de pacientes 
afectados por el COVID-19.248 
 

• Anteproyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta a 
los titulares del Poder Ejecutivo de los Gobiernos Federal, 
Estatal y Municipales del Estado de Veracruz instruyan a las 
áreas que correspondan, establecer las medidas necesarias 
que permitan mitigar los efectos de la pandemia generada 
por el Coronavirus COVID-19.249 

ABRIL S/A* 
MAYO • DECRETO 567 G.O. 8 DE MAYO DE 2020. Que Reforma y 

Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica y del 
Reglamento Para El Gobierno Interior, Ambos del Poder 
Legislativo del Estado De Veracruz De Ignacio de la Llave. 
El reglamento tendría que haber estado para máximo el 8 
de junio de 2020 y hasta el 24 de julio aun no lo aprueban. 
 

• Que Adiciona un Inciso C) al Párrafo Cuarto del Artículo 137, 
Un Párrafo Segundo, Recorriéndose los Subsecuentes al 
Artículo 196, Un Párrafo Segundo, Recorriéndose los 
Subsecuentes al Artículo 226 y el Artículo 331 Bis al Código 
Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave Agresión a servidor público cuando se 
trate de emergencia sanitaria. 

JUNIO • Proposición de punto de acuerdo, por el que se exhorta a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado para que, 
por conducto de la Dirección de Transporte, incremente los 
operativos con el objeto de que en el transporte público se 
respeten las medidas básicas para prevenir contagios por el 
virus Covid-19.250 

JULIO • Proposición de Anteproyecto de Punto de Acuerdo, por el 
que se exhorta a los 212 Ayuntamientos de Veracruz, así 
como a los 3 poderes de Gobierno en Veracruz a 
implementar acciones de concientización sobre el uso de 

248 Información al 25 de marzo de 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.legisver.gob.mx/gaceta/gacetaLXV/GACETA89.pdf 
249 Información al 25 de marzo de 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.legisver.gob.mx/gaceta/gacetaLXV/GACETA89.pdf 
250 Información al 22 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=com#! 
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cubrebocas, con el fin mitigar las infecciones ocasionadas 
por el COVID-19.251 

AGOSTO • En seguimiento al Decreto emitido por el Presidente de la 
República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, el 
Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), 
diputado Juan Javier Gómez Cazarín, izó la Bandera 
Nacional del H. Congreso de Veracruz a media asta para 
después arriarla, en solidaridad al duelo nacional por los 
lamentables decesos en el país causados por la pandemia 
generada por COVID-19.252 

 
• Proposición de iniciativa con Proyecto de Decreto que 

adiciona el Artículo 144 Bis a la Ley de Tránsito y Transporte 
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; cuyo 
propósito es que el personal de instituciones públicas y 
privadas de salud puedan utilizar, sin costo, el servicio de 
transporte público de pasajeros en las modalidades de 
urbano, suburbano y foráneo, acreditándose mediante una 
identificación vigente.253 

*Sin Adecuación 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ SIGUE REALIZANDO 
SESIONES PRESENCIALES EXTREMANDO MEDIDAS SANITARIAS. 

 

31. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVAS PROPUESTAS 

MARZO • Se establece la ampliación presupuestal en materia de 
prestación de servicios de salud, desarrollo económico, 
protección del empleo y protección social, cuyo objeto será 
la implementación de un plan de contingencia, protección 
al empleo y reactivación económica por la afectación en el 
Estado de la pandemia ocasionada por el virus Covid-
19.254 
 

251 Información al 30 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=com#! 
252 Información al 24 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=com 
253 Información al 18 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=com#! 
254 Información al 23 de marzo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://187.157.158.150:3001/documentosGaceta/iniciativas/uploadCey/da3c6f_24-MZO-
20%20EMPRESTITO%20EJECUTIVO-COVID%2019.pdf 
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• El H. Congreso del Estado de Yucatán exhorta 
respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del 
Gobierno Federal y al titular de la Secretaría de Salud del 
Poder Ejecutivo del Estado, para que realice en la medida 
de sus atribuciones todas las acciones necesarias para 
garantizar el abastecimiento de medicamentos, pruebas 
de diagnóstico del Covid-19, equipo de hospital, material 
necesario y suficiente para doctoras y doctores, 
enfermeras y enfermeros y todo el personal en general que 
labora en hospitales públicos e institutos de salud de 
Yucatán.255 

ABRIL • El H. Congreso del Estado de Yucatán, exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Salud, la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno Federal y al Honorable 
Congreso de la Unión para que lleve a cabo las reformas, 
adiciones y asigne el presupuesto necesario para que todo 
el personal médico, de enfermería, intendencia que sea 
contratado de manera temporal específicamente para 
enfrentar esta pandemia y al personal de residentes 
médicos que hoy realizan su especialidad y afrontan con 
su trabajo esta enfermedad Covid-19 (coronavirus) y 
concluyan su residencia medica se les garantice una base 
laboral de manera definitiva y otorgándose de forma 
gradual en el sistema de salud, respetando los escalafones 
en las diferentes instituciones.256 

MAYO • SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE 
YUCATÁN. Agresiones a Servidores públicos de la salud 
e incremento de pena cuando sea por emergencia 
sanitaria.257 

 
• El H. Congreso del Estado de Yucatán exhorta 

respetuosamente a las autoridades federales y estatales 
competentes, para que durante y después del período que 
comprende la emergencia sanitaria por el Covid-19 en 
México, implementen en conjunto un plan emergente que 

255 Información al 26 de marzo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://187.157.158.150:3001/documentosGaceta/iniciativas/uploadCey/ec57f4_27-MZO-
20%20PROP.%20AC-COVID-19-MODIFICACION%2028-MZO-20.pdf 
256 Información al 21 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://187.157.158.150:3001/documentosGaceta/iniciativas/uploadCey/f2a10a_DIP.%20LUIS%20
MAR%C3%8DA%20-PUNTO%20DE%20ACUERDO-BONIFICACI%C3%93N.pdf 
257 Información al 07 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresoyucatan.gob.mx/transparencia/uploadCey/be6cc0_07%2005%202020%20DIC
T%20REF%20COD%20PENAL.pdf 
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promueva la conservación y apertura de canales para la 
comercialización de productos del sector agropecuario 
yucateco.258 

JUNIO • Se adiciona el Capítulo II BIS denominado “De las 
Sesiones fuera del Recinto Legislativo mediante el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación”, que 
contiene los artículos 15 Quáter, 15 Quinquies, 15 Sexies, 
15 Septies, 15 Octies, 15 Nonies, todos a la Ley de 
Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán al 
Título Segundo Instalación y funcionamiento del Congreso; 
y Se reforman las fracciones XXVIII y XXIX del artículo 3, 
se adiciona al Título Quinto la Sección Décimo Cuarta 
denominada “Del procedimiento de las sesiones fuera del 
recinto legislativo del pleno y comisiones mediante el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación” 
que contiene los artículos 150 Ter, 150 Quáter, 150 
Quinquies, 150 Sexies, 150 Septies, 150 Octies, 150 
Nonies, 150 Decies, 150 Undecies, 150 Duodecis, 150 
Terdecies, 150 Quaterdecies, 150 Quinquies Decies, 150 
Sexies Decies, 150 Septies Decies, 150 Octies Decies, 
150 Novies Decies, 150 Vicies, 150 Unvicies, 150 
Duovicies, 150 Tervicies, 150 Quatervicies, y 150 
Quinvicies, todos del Reglamento de la Ley de Gobierno 
del Poder Legislativo del Estado.259 
 

JULIO • Se modifica la Ley De Gobierno Del Poder Legislativo Del 
Estado De Yucatán Y El Reglamento De La Ley De 
Gobierno Del Poder Legislativo Del Estado De Yucatán, en 
materia de sesiones fuera del recinto legislativo.260 

AGOSTO • Proposición de punto de acurdo, por el que se exhorta  al 
titular del poder ejecutivo del Estado, a implementar 
durante todo el tiempo que dure la pandemia del Covid-19, 
un programa específico de inspección y vigilancia del 
servicio de transporte público y privado de pasajeros, con 
el fin de garantizar a los usuarios el goce del servicio en 

258 Información al 03 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://187.157.158.150:3001/documentosGaceta/iniciativas/uploadCey/707ce4_06-MAY-
20%20DIP.%20JANICE%20ESCOBEDO.pdf 
259 Información al 24 de junio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresoyucatan.gob.mx/gacetaParlamentaria/index.php?page=ZGV0YWxsZURvY3R
v&id=ODEy&tipo=NA== 
260 Información al 10 de julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://www.congresoyucatan.gob.mx/transparencia/uploadCey/bbfb33_DEC%20REF%20LEY%20
GOB%20LEG-SESIONES%20FUERA%20RECINTO%2010072020.pdf 
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tiempo y forma y muy en particular que al interior de las 
unidades como en los paraderos se apliquen de forma 
correcta las medidas sanitarias para prevenir contagios del 
virus Sars-Cov-2, como lo es el uso de cubre bocas, 
aplicación de gel antibacterial o líquidos sanitizantes, y la 
sana distancia entre pasajeros.261 

 
• Propuesta de acuerdo con la que el H. Congreso del 

Estado de Yucatán, exhorta respetuosamente a los 106 
municipios del estado para que atendiendo a las medidas 
de prevención contra el virus Sars-Cov-2 (Covid 19) eviten 
la celebración de eventos multitudinarios con motivo de 
festejos patrios, tales como: representaciones históricas, 
desfiles, bailes populares, kermeses, entre otros, en sus 
municipios y comisarías.262 

 

EL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN SIGUE REALIZANDO 
SESIONES PRESENCIALES EXTREMANDO MEDIDAS SANITARIAS. 

 

 

32. CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS 
MES ADECUACIÓN LEGISLATIVA PROPUESTA. 

MARZO S/A* 
ABRIL • Proposición de iniciativa que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones de la Ley de 
Ingresos del Estado de Zacatecas para el 
ejercicio fiscal 2020 y del Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Estado de 
Zacatecas.263 

 

261 Información al 18 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://187.157.158.150:3001/documentosGaceta/iniciativas/uploadCey/413c10_19-AGO-
20%20ACUERDO-
INSPECCION%20Y%20VIGILANCIA%20DEL%20SERVICIO%20DE%20TRANSPORTE%20
PUBLICO.pdf 
262 Información al 03 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
http://187.157.158.150:3001/documentosGaceta/iniciativas/uploadCey/681c9c_04-AGO-
20%20ACUERDO-EXHORTO%20MPIOS.%20EVITAR%20FESTEJOS%20PATRIOS.pdf 
263 Información al 16 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20200416100215.pdf 
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• Proposición de iniciativa de punto de acuerdo, 
para hacer frente a la crisis de salud en 
Zacatecas derivada del Covid-19.264 
 

• Iniciativa de punto de acuerdo, por el que la 
Honorable LXIII Legislatura del Estado de 
Zacatecas, exhorta respetuosamente al 
presidente de la república, Andrés Manuel López 
Obrador, y a las autoridades de salud del país, a 
incorporar los hospitales privados del Estado de 
Zacatecas en el convenio para la atención de 
derechohabientes de otros sistemas de salud 
pública, en el marco de la iniciativa “todos juntos 
contra el covid-19”.265 

MAYO • Proposición de iniciativa de punto de acuerdo, 
por el que esta legislatura exhorta al titular del 
ejecutivo del estado y a los titulares de los 58 
ayuntamientos del estado, para que la 
información oficial que difundan con motivo del 
Covid-19, en los medios de comunicación y en 
los medios de carácter electrónico, garantice 
plenamente el derecho al acceso a una 
información oportuna y de calidad a las 
personas con discapacidad auditiva, visual e 
intelectual.266 

 
• Proposición de iniciativa de punto de acuerdo, 

por el que se exhorta al titular del ejecutivo del 
estado, para que a la brevedad implemente una 
biblioteca digital al alcance de todas y todos los 
zacatecanos, así como contenidos de fomento a 
la lectura para todas las edades, a través del 
sistema zacatecano de radio y televisión (sizart), 
vinculándoles a la campaña de información y 
concientización sobre la pandemia del covid-19 y 
la estrategia de quédate en casa.267 

264 Información al 30 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20200430123351.pdf 
265   Información al 30 de abril del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20200430123351.pdf 
266 Información al 22 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20200522112440.pdf 
267 Información al 22 de mayo del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20200522112440.pdf 
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JUNIO • Proposición de iniciativa de punto de acuerdo, 
por el que la LXIII Legislatura de Zacatecas 
exhorta al director de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), para que implemente 
programas de diferimiento del pago por el 
servicio de suministro de energía eléctrica, para 
las familias más vulnerables que hoy se 
encuentran en cuarentena por la pandemia de 
Virus SARS-COV2 en el Estado de Zacatecas.268 

JULIO • Proposición de iniciativa con punto de acuerdo, 
mediante el cual se exhorta al titular del poder 
ejecutivo de la entidad y a los 58 presidentes 
municipales, para que elaboren e implemente un 
protocolo encaminado a prevenir, atender y 
sancionar la violencia de genero contra las 
mujeres, durante la contingencia sanitaria por 
Covid-19.269 
 

• Proposición de iniciativa de decreto, que adiciona 
una fracción al artículo 173 del Código Penal Del 
Estado De Zacatecas. Esta iniciativa tiene como 
finalidad sancionar la conducta de quien a 
sabiendas de que está enfermo y/o contagiado 
de COVID 19, salga, contamine y contagie a 
personas inocentes que lamentablemente 
también tienen que salir a ganarse la vida.270 

AGOSTO • Proposición de iniciativa de punto de acuerdo, 
por el que se exhorta al Titular del Ejecutivo 
Estatal para que gestione ante el Ejecutivo 
Federal a través del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones la ampliación de la 
cobertura de red telefónica y celular en el Estado 
de Zacatecas, con el fin de que los estudiantes 
de todos los niveles educativos cuenten con el 
servicio de internet y comiencen de manera 

268 Información al 17 de junio del 2020. Disponible para su consulta en:  
https://www.congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20200617111642.pdf 
269 Información al 08 de Julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20200708105358.pdf 
270 Información al 08 de Julio del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20200708105358.pdf 
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óptima el ciclo escolar a distancia previsto por las 
autoridades educativas del país.271 

 
• Proposición de iniciativa de decreto que reforma 

y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Salud del Estado de Zacatecas. La presente 
Iniciativa de Decreto propone establecer en la 
ley, el carácter obligatorio de su uso de 
cubrebocas, como del establecimiento de 
sanciones administrativas para quien o quienes, 
en el territorio del Estado se nieguen a 
utilizarlo.272 

*Sin Adecuación  

EL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS SIGUE REALIZANDO 
SESIONES PRESENCIALES EXTREMANDO MEDIDAS SANITARIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271 Información al 11 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20200826133209.pdf 
272 Información al 12 de agosto del 2020. Disponible para su consulta en: 
https://www.congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20200826133209.pdf 
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III. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA. Ante la contingencia sanitaria derivada del virus denominado SARS-

CoV2, causante de la enfermedad denominada COVID-19, la cual ha originado 

diversos fenómenos, principalmente en los ámbitos económicos, sociales y 

administrativos, a los cuales las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así 

como de los tres poderes del Estado en México asumieron las decisiones que a 

cada uno les correspondió realizar para hacer frente al conjunto de problemas 

originados por la pandemia provocada por el citado virus. Frente a ello, los 

congresos locales emitieron diversas medidas propias de su competencia de índole 

eminentemente legislativa, puntos de acuerdo y diversos exhortos a otras 

autoridades para atender dicha contingencia sanitaria.  

SEGUNDA. Todas las legislaturas locales del país, sin excepción alguna, tomaron 

las medidas que consideraron pertinentes para hacer frente a dicha contingencia; 

asumiendo así sus responsabilidades de carácter legislativas y de representación 

del pueblo. Esto habla de un adecuado desempeño de la representación soberana 

del pueblo en cada entidad federativa. Las medidas generales y específicas se 

enuncian en las conclusiones que siguen.  

TERCERA. Para evitar la parálisis de los respectivos congresos locales, se decidió 

institucionalizar las sesiones virtuales, exhortando además para que también 

hicieran lo propio los correspondientes poderes ejecutivos y las administraciones 

municipales; exhortando a estos últimos para que hiciesen descuentos y prórrogas 

en pagos del impuesto predial y el servicio de agua potable; también se exhortó a 

los ayuntamientos, para garantizar la seguridad social de los agentes policiales y 

sus familias; así como para que tomasen medidas encaminadas a garantizar la 

reducción de riesgo de contagio por la emergencia sanitaria; y que  dichas 

autoridades se abstuvieran de imponer sanciones económicas y arrestos cuando 

los ciudadanos no usasen cobre bocas.  
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CUARTA. Alguno de los congresos locales, exhortaron al Poder Ejecutivo Local, 

para que tuviesen a bien la reapertura de los centros deportivos estatales de 

carácter público. También se exhorto a algunos gobierno estatales para que 

gestionasen ante el federal, la ampliación de la red telefónica, con el fin de que los 

estudiantes de todos los niveles educativos contasen con el servicio de internet para 

comenzar de manera óptima el ciclo escolar a distancia; garantizar la prestación 

gratuita de los servicios de salud; la creación de un Fondo de Contingencia para 

hacer frente a la emergencia sanitarias; y, la condonación del 100% en el pago de 

los derechos por la emisión de actas de defunción.  

QUINTA. En lo que toca al Poder Judicial de las entidades federativas, se observa 

que en algunos se les exhorto para que informaran las medidas aplicadas para la 

protección de la salud de sus funcionarios y tomasen medidas vinculadas con las 

tecnologías de la información y comunicación, a fin de darles tramite a los procesos 

judiciales.   

SEXTO. Para el plano federal, se exhortó a la Comisión Federal de Electricidad a 

efecto de que suspendiera toda orden de corte del suministro de energía eléctrica, 

así como otorgar facilidades para el pago de la misma a las personas en condición 

de vulnerabilidad, y evitar altos cobros por dicho suministro de energía.  

SEPTIMO. Implementar incrementos de sueldos y estímulos para los trabajadores 

del área de salud, así como legislar en materia penal a favor de los mismos, 

tendientes a salvaguardar su integridad física y profesional, estableciendo tipos 

penales especiales para ello. 

OCTAVO. La tipificación como conducta delictiva por la provocación de contagio de 

carácter dolosa del COVID-19.     

NOVENO. Establecer un laboratorio para la detección del COVID-19, así como un 

banco de sangre e implementar campañas altruistas de donación de plasma. 
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