
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 30 

MIÉRCOLES, 18 DE MARZO DE 2020 

SEGUNDO PERIODO ORDINARIO 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

LXIV LEGISLATURA 
 

Que contiene una síntesis de las minutas, dictámenes, iniciativas, proposiciones 
con punto de acuerdo, y otros asuntos de importancia, programados en la 
orden del día. Se distribuye electrónicamente a las 8:30 am en los días de 
sesión del Senado de la República. 
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Estadística del día 
18 de marzo de 2020 

Congreso de los Estados 4 

Cámara de Diputados 2 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

140 

Dictámenes de Primera Lectura 3 

Dictámenes de Discusión y Votación 11 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

145 12 

 

Total de asuntos programados 305 
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GACETA PLUS  

 
Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 18 de marzo de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE  

PARA LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
 
 

II. ACTA DE LA SESIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL  
INFORME ANUAL DE LABORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES 

 
 

III.CONGRESO DE LOS ESTADOS 
 

1. Oficio del Congreso del estado de Quintana Roo, con el que remite punto de 
acuerdo por el que expresa su rechazo a las violaciones de derechos 
humanos contra las mujeres, a la violencia feminicida y a la problemática de 
acceso a la justicia para las mujeres que se han suscitado en nuestro país; 
y hace un llamado a las Cámaras del Congreso de la Unión y a las diversas 
instituciones del gobierno federal para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia en contra de las mujeres. 

 
Síntesis 
La iniciativa establece el rechazo a las violaciones de derechos humanos 
contra las mujeres y a la problemática de acceso a la justicia para las mujeres 
que se han suscitado en nuestro país; exhorta a las Cámaras del Congreso 
de la Unión y a diversas instituciones del gobierno federal para prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. 
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2. Oficio del Congreso del estado de Zacatecas, con el que remite exhorto a la 

Cámara de Senadores para que se incluya en la agenda legislativa el estudio, 

análisis y discusión de las iniciativas relacionadas con la homologación de 

tipo penal de feminicidio para las 32 entidades federativas, así como las 

concernientes al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

 

3. Oficio del Congreso de la Ciudad de México, con el que remite exhorto al 
Congreso de la Unión a expedir la legislación única en materia procesal civil 
y familiar, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 fracción XXX 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el 
artículo Cuarto Transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan 
los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de 
septiembre de 2017, en materia de justicia cotidiana (solución de fondo del 
conflicto y competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares). 
 

4. Oficio del Congreso del estado de Guerrero, con el que informa del exhorto 
al titular del Poder Ejecutivo y a los municipios del estado de la entidad, para 
que de manera integral atiendan el problema del desplazamiento forzado 
interno. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone exhortar a diferentes autoridades de los ámbitos estatal 
y municipal para que atiendan el desplazamiento forzado interno y analicen 
las causas del mismo. Es un llamado a la aplicación de políticas específicas 
que garantice los derechos humanos de los desplazados.  
 

IV.CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 

132 de la Ley General de Bienes Nacionales y los artículos 31 y 38 

de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes 

del Sector Público. 
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Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Dip. Raúl Eduardo Bonifaz Moedano del Grupo Parlamentario del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 5 de febrero de 2020. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de marzo de 2020 

Votos a favor 291 
Votos 

en 
contra 

143 Abstenciones 0 
Votación 

total 
434 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 230 0 0 19 32 0 0 8 2  

En Contra 0 64 43 0 0 24 10 0 2  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  

 

Síntesis 

La minuta establece que se podrán enajenar bienes mediante sorteo. El 

procedimiento de enajenación será la compraventa que incluye la permuta 

y cualesquiera de otras formas jurídicas de transmisión de la propiedad a 

través de sorteo. Para ello el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado 

podrá vender los bienes a través de remate, adjudicación directa o sorteo. 

 

2. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres. 
 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por la Dip. Anilú Ingram Vallines del Grupo Parlamentario del 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 6 de febrero de 2018. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de marzo de 2020 

Votos a favor 323 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 0 
Votación 

total 
323 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 191 33 32 14 24 16 8 4 1  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 0   0 0 0 0  0 0  0  
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Síntesis 

La minuta establece acciones que promuevan la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género y de cualquier 

forma de discriminación de género. Entre lo propuesto, destaca: 1) indicar 

que la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

deberá establecer acciones para lograr la igualdad sustantiva en el ámbito 

familiar; 2) acotar que en la evaluación de los instrumentos de la Política 

Nacional en la materia se considerarán indicadores que permitan evaluar la 

incidencia de los programas presupuestarios en las acciones referidas; y, 3) 

determinar que las autoridades correspondientes desarrollarán el 

establecimiento de acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y 

hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de 

discriminación de género. 

 

V.INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVII bis del 
artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo y se adiciona la fracción XI al 
artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar licencias de paternidad por 15 días.  
 

2. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 
115 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto limitar las facultades de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la SHCP. 
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3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 66 de la Ley de Migración. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto facultar a la SEGOB para celebrar convenios de 
colaboración y concertación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, de las entidades federativas o municipios 
para garantizar que todo migrante, independientemente de su situación 
migratoria, conozca estos derechos y libertades. 
 

4. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el por el que se adiciona 
una fracción IV Bis al artículo 73 de Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto distribuir material informativo accesible que 
contribuya a detectar los síntomas y conductas presentes ante algún tipo de 
trastorno, conducta o factor de afectación a la salud mental para eliminar los 
prejuicios hacia las personas con algún padecimiento o afectación a la salud 
emocional, a fin de concienciar a la población sobre la atención que debe 
darse, así como los espacios a los que se puede acudir. 
 

5. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto impulsar la participación de las mujeres en las 
diversas actividades y toma de decisiones del sector ambiental, tales como 
que la Federación, los Estados y los Municipios, respectivamente, 
promoverán la participación de las mujeres, pueblos indígenas y los grupos 
vulnerables, en materia ambiental, así como en la elaboración de los 
programas de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente, y la participación de organizaciones de mujeres en 



 

 

 

 Página 8 de 104  

    

 

 

la integración del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, entre 
otras 
 

6. De la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y 
al Código Civil Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa establece los lineamientos para que las mujeres gestantes 
conozcan las técnicas de reproducción asistida que existen, así como la 
información sobre los derechos y obligaciones que tienen antes del 
embarazo, durante el embarazo, parto, post-parto y puerperio, teniendo en 
todo momento como prioridad la protección de su integridad. 
 

7. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer 
párrafo al artículo 11 y se reforma la fracción XXIX-X al artículo 73, ambos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para expedir una ley general en 
materia de desplazamiento interno forzoso. 
 

8. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.   
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el suprimir la facultad que tiene la Suprema 
Corte de Justicia para consignar ante el Juez de Distrito a toda aquella 
autoridad que incumpla las sentencias de amparo, para trasladar la facultad 
al Ministerio Público. 
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9. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se modifican diecisiete disposiciones 
normativas.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto homologar el nombre de la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural en diversos ordenamientos legales. 
 

10. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo tercero del artículo 109 de la Ley del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que tratándose de delitos sexuales o de trata de 
personas cometidos por adolescentes en contra de niñas, niños, 
adolescentes o persona que no tuviere la capacidad de comprender el 
significado del hecho o resistirlo, la acción penal será imprescriptible 
 

11. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que el Fondo Minero se utilizará en 
inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano 
positivo, incluyendo la construcción, remodelación y equipamiento de 
centros escolares, así como de espacios públicos urbanos. Asimismo, plantea 
establecer que, para aplicar los recursos del Fondo para el Desarrollo 
Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se conformará en 
cada entidad federativa un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas 
Mineras, el cual estará integrado por un representante de la Administración 
Pública Federal, en este caso, por parte del titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cargo del Comité; un representante 
del Gobierno del Estado o del Distrito Federal; un representante del o de los 
municipios o demarcaciones en donde se localicen las actividades mineras; 
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en los casos en donde éstas se realicen en comunidades indígenas o 
agrarias, un representante de dichas comunidades, así como un 
representante de las empresas mineras relevantes con actividades en la 
demarcación. 
 

12. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ampliar el servicio de guarderías del IMSS a los 
hombres.  
 

13. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
reforman las fracciones I del artículo 29 y IV del artículo 34 de la Ley de 
Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Sistema de Información Empresarial Mexicano 
incluya dentro de sus actividades, apoyar la eliminación de la brecha de 
desigualdad salarial entre mujeres y hombres, a través del diseño de políticas 
públicas y que las reglas de operación consideren la generación de 
información de calidad que permita el estudio de los factores que impactan 
en la desigualdad remunerativa 
 

14. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum y de las senadoras y 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforma la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ejercer el derecho de olvido y definir de una 
manera más efectiva el tratamiento de datos personales y las obligaciones 
de empresas transnacionales. 
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15. De las senadoras Elvia Marcela Mora Arellano, Katya Elizabeth Ávila 
Vázquez y Eunice Romo Molina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso e) 
de la fracción l del artículo 85 y se adiciona un Capítulo l Bis, intitulado: 
"Ataque con ácido o sustancias químicas" al Título Decimonoveno del Código 
Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar al catálogo de delitos el ataque con ácido o 
sustancias química, imponiendo de ocho a doce años de prisión y multa de 
trescientas a setecientas unidades de medida de actualización 
 

16. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el cuarto párrafo del artículo 198 de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.   
 
Síntesis 
La iniciativa propone trasladar al Ministerio Público la facultad de remitir ante 
un juez a autoridades que incumplan sentencias de amparo. 
 

17. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 94 y 
101 de la Ley del Seguro Social, 28 de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, 39 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y se adiciona un párrafo 
al artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el cónyuge, padre, concubinario o quien ejerza la 
patria potestad, recibirá el subsidio en el supuesto de que la madre falleciera 
en el parto o puerperio sin perjuicio de las prerrogativas que por ley le 
corresponde. 
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18. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
Título Vigésimo Séptimo y se derogan los párrafos tercero y cuarto del 
artículo 51 del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar los delitos cometidos contra 
periodistas y defensores de derechos humanos. 
 

19. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
el artículo 6º de la Ley General de Salud y se reforma el artículo 75 de la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata 
de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover la creación de programas de atención 
integral para la atención de las víctimas de trata de personas, 
independientemente de su nacionalidad y/o situación migratoria. 
 

20. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII 
del artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reducir o eliminar el pago de casetas de peaje 
a usuarios cotidianos o colindantes a las casetas. 
 

21. Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y a la Ley de la Guardia Nacional. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer las acciones de protección hacia las 
mujeres en las comunidades y las calles del territorio nacional e impulsar a 
las entidades federativas, y a los municipios para contar con policías 
especiales para la protección de las mujeres 
 

22. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, a nombre propio; de las 
senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra 
Arámburo y Alejandra del Carmen León Gastélum y del Sen. Joel Padilla 
Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 5, 9, 28 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho a la justicia y otros 
derechos fundamentales a través de la colegiación y certificación 
obligatorias. 
 

23. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adicionan una 
fracción al artículo 325, así como el artículo 325 Bis al Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que se entenderá como violencia feminicida a 
la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la 
violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, 
conformada por el conjunto de conductas misóginas, que infringen su 
seguridad y ponen en riesgo su vida y que pueden conllevar impunidad social 
y del estado, cuando exista tentativa y/o culminación en homicidio y otras 
formas de muerte violenta de mujeres. 
 

24. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la 
República. 
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Síntesis 
La iniciativa propone involucrar al sector privado en el desarrollo de los 
procesos de administración de justicia que lleve a cabo la FGR. 
 

25. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto por el que se adiciona el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover el uso de energías renovables en 
actividades agropecuarias. 
 

26. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 47 Bis de la Ley de 
Aviación Civil. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir las segundas ventas de boletos de 
avión. 
 

27. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 135 Bis de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto promover, fomentar e incluir a la Educación 
Sexual, como un eje transversal dentro de los Planes y Programas de 
Estudio. 
 

28. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de 
la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del 
Espectro Autista. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer horarios inclusivos en supermercados 
y plazas comerciales. 
 

29. Del Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción II del párrafo segundo del artículo 51 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los procedimientos y métodos necesarios para la 
revisión y fiscalización de las participaciones federales, consideren criterios 
adecuados para las poblaciones y comunidades indígenas, y aquellas de alto 
y muy alto grado de marginación. 
 

30. De la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone garantizar el derecho al cuidado digno y de calidad 
 

31. De las senadoras Elvia Marcela Mora Arellano, Katya Elizabeth Ávila 
Vázquez y Eunice Romo Molina, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo 
ll al Título Séptimo Bis del Código Penal Federal, intitulado: "Exposición no 
consentida de comunicaciones privadas que revelan la intimidad sexual, 
erótica o corporal de las personas".   
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer penas en contra de aquellas personas que 
expongan sin consentimiento imágenes, texto y otro tipo de contenidos que 
exponen la intimidad, la imagen corporal y la sexualidad de terceros  
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32. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con 100 proyectos de decreto por los 
que se reforman diversos ordenamientos en materia de paridad de género. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir la paridad de género en diversos 
ordenamientos. 
 

33. De los senadores Imelda Castro Castro y Rubén Rocha Moya, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 16, 18 y 33 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la paridad de género en las 
instituciones del SNA. 
 

34. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 478 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que la Comisión de Seguros y Fianzas 
tendrá un plazo no mayor a diez días para imponer las multas respectivas, 
determinando su cuantía dentro de los límites mínimo y máximo establecidos 
en esta Ley. 
 

35. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y del Sen. Julen Rementería del Puerto, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que, en los casos en los que se advierta 
la procedencia de controversia constitucional, en los que resulte como parte 
el Congreso de la Unión, o alguna de sus cámaras; esta podrá ejercitarse 
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por quien ostente su representación, o por el equivalente al treinta y tres 
por ciento de sus integrantes, respectivamente. 
 

36. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley Federal de Sanidad Animal y al Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar el maltrato animal. 
 

37. De la Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que adiciona 
un tercer párrafo al artículo 34 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que las empresas de participación estatal mayoritaria 
relacionadas al uso, aprovechamiento y explotación de bienes y servicios 
portuarios, deberán incluir como miembros de su Consejo de Administración 
a: 
 
I.- La(s) diputada(s) o diputado(s) federal(es) del (de los) distrito(s) 
electoral(es) en el (los) que se encuentre establecida.  
II.- Las senadoras o senadores del estado en el que se encuentre 
establecida. Lo anterior en virtud de fortalecer de manera armónica la 
relación puerto – ciudad. 
 

38. De la Sen. Sasil De León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 
el artículo 2 de la Ley de Planeación.  
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Síntesis 
La iniciativa propone diversas modificaciones con el objeto de contar con el 
marco jurídico que permita realizar la Planeación Nacional del Desarrollo de 
acuerdo a los objetivos nacionales y en los términos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la par de los ODS y 
la estrategia planteada por el gobierno para alcanzar dichas metas. 
 

39. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 194 primer párrafo, 278 último párrafo y 279 fracción 
I de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un marco legal actualizado y reglamentario 
en materia de plaguicidas, ya que las disposiciones vigentes en nuestro país, 
permite la comercialización y el uso de sustancias de alta peligrosidad, que 
pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar en forma 
relevante a la biodiversidad y perjudicar el medio ambiente. 
 

40. Del Sen. Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la 
fracción I del artículo 215 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto someter a la regulación sanitaria a la leche y 
sus derivados independientemente del estado físico en el que se encuentre. 
 

41. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 97 y 108 y se adiciona el artículo 108 Bis del Código Fiscal de la 
Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incrementar las sanciones para el delito de 
defraudación fiscal. 
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42. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el inciso b) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Senado para presentar acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes locales. 
 

43. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis 
a la Ley Federal de Sanidad Animal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir el uso de animales de tiro y carga 
destinados a la recolección de basura en áreas urbanizadas. 
 

44. Del Sen. Rogelio Israel Zamora Guzmán, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del 
artículo 123 constitucional.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto: 
1. Garantizar que, los adolescentes y adultos jóvenes, entre los 18 a 29 

años de edad, ocupen por lo menos una tercera parte de los puestos de 
confianza disponibles o de nueva creación, en todas las dependencias, 
entidades y órganos de los Poderes de la Unión. 
 

2. Garantizar que, los adolescentes y adultos jóvenes, entre los 18 a 29 
años de edad, participen en los procesos de reclutamiento, selección, 
movilidad y capacitación, respetando la perspectiva de género y no 
discriminación, para garantizar la igualdad salarial y de oportunidades de 
empleo. 
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3. Garantizar el goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en el ámbito laboral, lo cual supone el acceso a las 
mismas oportunidades laborales entre hombres y mujeres considerados 
como adultos jóvenes, entre los 20 a 29 años de edad, para ocupar una 
tercera parte de los puestos de mando superiores a directores de área, 
a fin de revertir los casos de desigualdad laboral, que actualmente es un 
realidad en las dependencias, entidades y órganos de los poderes de la 
unión. 

 
45. De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 
329 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que los establecimientos de salud que hayan certificado 
la pérdida de la vida del donador de órganos, tejidos o células, les sean 
condonadas todas las cuotas de recuperación o gastos médicos, hospitalarios 
y de medicamentos, que se deriven por su tratamiento, y agilizarán los 
trámites hospitalarios correspondientes para la entrega del cadáver, en 
reconocimiento al altruismo del donador y de su familia. 
 

46. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Reglamentaria del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la mejora continua de la educación. 
 

47. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal. 
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Síntesis 
La iniciativa propone la desaparición de los delegados estatales en los 
programas de desarrollo en la Secretaria de Bienestar. 
 

48. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio y de los 
Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 73 y un 
párrafo segundo al artículo 124, ambos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que las entidades contarán con 
facultades tributarias según lo dispuesto en el artículo 124 constitucional. 
 

49. Del Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones al Código Penal Federal, a la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto tipificar como delito el reclutamiento de 
menores de edad por parte de la delincuencia organizada. 
 

50. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 116, 122 y 142 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger a las niñas, niños y adolescentes de la 
delincuencia organizada. 
 

51. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona un artículo 150 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales. 
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Síntesis 
La iniciativa propone la detección por causa probable que deberá estar 
justificada por la autoridad y evitar que se afecte el bienestar y la integridad 
de las y los mexicanos, facilitando el actuar inminente de los elementos de 
seguridad. 
 

52. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que, para el caso de la celebración del 
Segundo Periodo de sesiones ordinarias, se llevarán a cabo por los 
integrantes de las Mesas Directivas y de las Juntas de Coordinación Política 
de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. 
 

53. Del Sen. José Alejandro Peña Villa, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 3, 
recorriéndose las subsecuentes fracciones; el párrafo segundo del artículo 7; 
la fracción II del artículo 16; el segundo párrafo del artículo 35; el primer 
párrafo del artículo 68 y el primer párrafo del artículo 81, todos de la Ley de 
Migración. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto dotar de facultades de migración a la Guardia 
Nacional. 
 

54. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 55 y se adiciona un artículo 55 BIS a la Ley Reglamentaria del artículo 
5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de 
México. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto dar facilidades a las mujeres embarazadas para 
cumplir con el servicio social. 
 

55. De la Sen. Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el segundo párrafo del artículo 181 de la Ley para Regular 
Agrupaciones Financieras. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que el Consejo de Estabilidad del Sistema 
Financiero se deberá reunir por lo menos una vez al año para evaluar los 
riesgos para el crecimiento económico y la estabilidad financiera que implica 
el cambio climático. 
 

56. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que la celebración del Segundo Periodo 
de sesiones ordinarias, se llevarán a cabo por los integrantes de las Mesas 
Directivas y de las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados 
y la Cámara de Senadores. 
 

57. De la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 110 de la Ley 
Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que se podrá hacer el descuento en los 
salarios por el pago de las cuotas sindicales ordinarias cuyo monto y 
periodicidad hayan sido aprobadas por los trabajadores en su asamblea en 
términos de los estatutos. 
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58. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona los artículos 211 Bis, 
Ter, Quáter, Quintus y Sextus a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la incorporación de la Defensoría Pública Electoral para 
Pueblos y Comunidades Indígenas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

59. De la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el párrafo sexto al artículo 1o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca promover la realización de acciones encaminadas a 
alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en cualquier ámbito 
en el que se desarrollen, así como la eliminación de los obstáculos que 
impiden el ejercicio real y efectivo de los derechos reconocidos en favor de 
las mujeres, en las mismas condiciones que los hombres. 
 
 

60. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I 
y XII del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la jornada laboral máxima de ocho 
horas diarias para los policías.  
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61. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción 
IV del artículo 43 y se adiciona un segundo párrafo a la misma fracción IV 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del artículo 123 Constitucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la indemnización de los trabajadores 
que hayan sido separados de sus cargos. 
 

62. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción XXXII al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para revisar trimestralmente los 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública, con el objeto de evaluar los resultados los ingresos obtenidos y la 
ejecución del Presupuesto de Egresos, así como sobre la situación económica 
y las finanzas públicas. 
 

63. Del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres y de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.  
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que las acciones afirmativas se enfoquen en la 
construcción de un tejido comunitario a través del empoderamiento de las 
mujeres, la promoción de redes comunitarias de resiliencia y sororidad, 
además de una constante difusión de los derechos humanos de las mujeres 
e identificación de las formas de violencia que viven, respetando siempre la 
pluriculturalidad y el derecho de las mujeres indígenas a representarse a sí 
mismas. 
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64. Del Sen. Juan Zepeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo 
párrafo al artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que las jornadas y turnos de trabajo 
para elementos policiacos no excederán ocho horas. 
 

65. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 132 de la Ley del Seguro 
Social, así como el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto derogar los artículos 132 y 136, por motivos de 
pensión por viudez. 
 

66. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que las autoridades sanitarias asegurarse que, 
en todas las instalaciones de servicio al público, privadas y públicas, existan 
cambiadores de pañales para niñas y niños, garantizando la seguridad, la 
comodidad, la privacidad e higiene de los usuarios. 
 

67. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que adiciona el 
artículo 25 Bis a la Ley General de Víctimas. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene que ver con las responsabilidades de los servidores 
públicos, en relación al derecho a la intimidad y la privacidad de las víctimas 
del delito, quienes de acuerdo al Artículo 1º Constitucional tienen la 
obligación de respetar y proteger este derecho reconocido por la Norma 
Suprema, en este sentido la SCJN ha expresado una serie de tesis 
jurisprudenciales que evidencian dichas responsabilidades, una de ellas es 
que el acceso a la carpeta de investigación, debe constreñirse a los límites 
impuestos por el propio Artículo 16 Constitucional. 
 

68. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio y de los 
senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley del Registro de Detenciones 
y de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto un control adecuado en la identificación 
biométrica y, además, se contará con un mecanismo inteligente basado en 
el método científico para atacar de fondo delitos como la extorsión y el 
secuestro, cuyo modus operandi depende inminentemente de las 
comunicaciones. El comparativo por voz, representa un avance en la técnica 
de investigaciones a cargo de las instituciones. 
 

69. Del Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Federal del Trabajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 constitucional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar una auténtica democracia sindical 
mediante el reconocimiento del derecho de los trabajadores a ser votados 
en condiciones de igualdad en los procedimientos de elección a los cargos 
de representación sindical. 
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70. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 146 del Reglamento del Senado de la República. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que cuando un senador deja de asistir sin causa 
justificada a una reunión de comisión, su presidente debe informar a la Junta 
de Coordinación Política para los efectos a que haya lugar en términos del 
artículo 68. 
 

71. De la Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B del artículo 123 constitucional. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar permiso de dos días laborables con goce de 
sueldo cada mes, a las mujeres trabajadoras a quienes les haya sido 
diagnosticada dismenorrea primaria o secundaria en un grado incapacitante. 
 

 
72. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar permiso especial a las madres y padres 
trabajadores para recoger a sus hijos en los planteles de educación básica 
dentro de su jornada laboral. 

 
73. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
de Nacionalidad. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto adecuar la legislación de nacionalidad con un 
lenguaje incluyente.  

 
74. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el 
que se reforma el artículo 169 del Reglamento del Senado de la República. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir en las iniciativas de ley un índice 
temático. 

  
75. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un tercer párrafo al artículo 44 Bis 4 de la Ley de Instituciones de Crédito. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar facilidades para la inclusión financiera 
de las mujeres y garantizar su acceso y promoción, dando prioridad a 
aquellas solicitantes que presenten mayor vulnerabilidad. 

 
76. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio y de los 

Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto 
de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer las causales de tipo penal de 
feminicidio adicionando los supuestos de: signos de cualquier tipo de 
violencia; vínculo entre sujeto activo y la víctima; la existencia previa de 
datos de acoso o amenazas; conductas por parte del sujeto activo como la 
incomunicación, actos de necrofilia, la exposición del cuerpo, el estado de 
gravidez o aquellas cometidas por conductores de transporte. Se aumenta 
la penalidad en feminicidio quedando en cuarenta a sesenta y cinco años de 
prisión. 
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77. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 3 y 
el párrafo segundo del artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto precisar que el INFONAVIT otorgará créditos 
que no superen la capacidad real de pago de las personas trabajadoras y en 
las condiciones más benéficas que las fijadas por las instituciones de crédito 
privadas. 
 

78. Del Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
de Seguro de Desempleo Universal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la expedición de una ley de seguro de 
desempleo universal para garantizar protección social. 

 
79. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional y de la Sen. María Leonor Noyola 
Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7; y se adicionan 
los artículos 7 Bis y 63 Bis 1 a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el principio de no discriminación 
entre los Servidores Públicos en el desempeño de su empleo. Además, 
deberá de ser libre de cualquier forma de violencia institucional contra las 
mujeres y no deberán realizar conductas que implique cualquier forma de 
violencia que constituya una violación a los derechos humanos de las 
mujeres.  
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80. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
inciso b) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proponer el incremento progresivo de las 
participaciones federales, de los estados de un dieciséis por ciento a un 
veinticinco por ciento y a los municipios del cuatro por ciento al veinticinco 
por ciento en un plazo de 180 días. 
 

81. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto para inscribir en letras doradas en el Muro 
de Honor del Salón de Sesiones del Senado de la República el nombre del C. 
“Rudesindo Cantarell Jiménez”. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto inscribir en letras doradas en el Muro de Honor 
del Salón de Sesiones del Senado de la República el nombre del C. 
“Rudesindo Cantarell Jiménez”. 
 

82. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un Título Noveno a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, elabore un plan integral de infraestructura basado en la 
factibilidad de los proyectos, costo-beneficio, eficiencia, eficacia y que los 
proyectos tengan entre otros objetivos el cuidado al medio ambiente. 
 

83. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 



 

 

 

 Página 32 de 104  

    

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone que en casos de crisis, la presencia física de las 
personas bajo proceso penal se solvente por medios tecnológicos viables, 
como la videoconferencia.  

 
84. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 75 de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la creación de programas en las escuelas, para que 
diariamente se tengan que implementar actividades físicas, como el deporte 
y la educación física. 
 

85. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b) de la 
fracción XI del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fomentar que las mujeres ocupen puestos 
directivos en las empresas. 
 

86. Del Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones I y II del artículo 2; I, II, III, VI, VII y VIII del artículo 5; VIII, X, 
XX y XXII del artículo 6; y se adicionan las fracciones III, XIII y XXVII al 
artículo 6; y una fracción VII al artículo 16 de la Ley General para el Control 
del Tabaco. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende aplicar medidas regulatorias, a fin de prohibir la 
fabricación, la importación, la distribución, la oferta, la venta y el uso de 
cigarros electrónicos de administración de aerosoles con o sin nicotina, de 
conformidad los objetivos de salud pública. 
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87. Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que, en casos de crisis, la presencia física 
de las personas en diligencias, juicios o audiencias se solvente por medios 
tecnológicos viables, como la videoconferencia. 

 
88. De las Senadoras Indira Kempis Martínez, Nestora Salgado García y 

Verónica Camino Farjat y de los Senadores Ricardo Monreal Ávila y Rogelio 
Israel Zamora Guzmán, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone regular y establecer los estándares normativos 
aplicables al trabajo penitenciario en la Ley Nacional de Ejecución Penal. 

 
89. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que la responsabilidad del Estado por los daños que, 
con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o 
derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán 
derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos 
sumarios que establezcan las leyes. 
 

90. Del Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones II 
Bis y IV Bis al artículo 5 y se adiciona la fracción VI Bis al artículo 7 de la Ley 
General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
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Síntesis 
La iniciativa propone que la autoridad competente con ayuda de la norma 
oficial mexicana certifique a través de un emblema, símbolo distintivo o 
insignia, a todos los productos y materiales plásticos biodegradables y 
compostables que se fabriquen, comercialicen y distribuyan en territorio 
nacional. 
 

91. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción VI, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 79 
de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto dotar de mayor certeza jurídica a quienes 
defienden el derecho a un medio ambiente sano y el equilibrio ecológico.  

 
92. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende incluir la materia educativa sobre Estudios de Género, 
en el sistema educativo medio superior. 
 

93. Del Sen. Mauricio Kuri González, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se declara el 29 de 
noviembre de cada año como "Día Nacional del Inmigrante de Origen 
Libanés". 
 
Síntesis 
La iniciativa propone declarar al 29 de noviembre de cada año como "Día 
Nacional del Inmigrante de Origen Libanés”. 
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94. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona la 
fracción IV al artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reconocer a la población adulta mayor como 
beneficiarios fiscales, a través de subsidios y estímulos fiscales.  

 
95. De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 36 y la 
Sección Cuarta Bis a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir a la Secretaría de la Función Pública en 
el Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres. 

 
96. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar a siete años el plazo de prescripción de las 
faltas administrativas graves. 
 

97. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un Capítulo Primero Bis, denominado “De los ecosistemas”, que comprende 
el artículo 416 Bis, al Código Penal Federal. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el delito de ecocidio, cuando se cause 
un daño grave, masivo y extenso, en superficie y temporalidad, a los 
recursos naturales, flora, fauna, calidad del agua, suelo, subsuelo o el 
ambiente, cuyo resultado sea la afectación de un ecosistema determinado. 
Por tal delito se impondrán de doce a veinte años de prisión y el equivalente 
de quinientos a tres mil días multa. 

 
98. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al 
artículo 43 de la Ley de Hidrocarburos y se adiciona una nueva fracción LIV, 
recorriendo la subsecuente en su orden, al artículo 9 de la Ley de Aguas 
Nacionales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer el apoyo a las autoridades 
competentes del sector del Agua generada durante la perforación de pozos 
terrestres actuales e históricos. Compartir información con otras autoridades 
reguladoras y administradoras de los recursos hídricos y la posibilidad de 
solicitar al órgano regulador en materia energética que corresponda, la 
información asociada a: Registros geofísicos, propiedades petrofísicas, 
litología, geología estructural, así como estudios de estratigrafía 
correspondientes a la primera etapa de perforación de pozos terrestres 
perforados 

 
99. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reforzar la prevención y gestión integral de 
colillas de cigarro para la salud pública. 
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100. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la inclusión de las pandemias o epidemias 
declaradas por autoridades nacionales u organismos internacionales como 
supuestos para activar la acción extraordinaria. Asimismo, considerar cese 
parcial, temporal o definitivo de actividades laborales, de recreación; o la 
implementación de medidas de aislamiento y dictar medidas de diagnóstico 
y registro para la detección de las causas que dieron origen a la Acción 
Extraordinaria en Materia de Salubridad General, previendo el cierre parcial 
o total del tránsito terrestre, aéreo o marítimo. 

 
101. De los Senadores Nestora Salgado García y Ricardo Monreal Ávila, del 

Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que los concesionarios de uso comercial, público 
y social que presten el servicio de radiodifusión deberán efectuar 
transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de 
programación dedicadas a promover el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia. 
 

102. De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones al Código Penal Federal.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar la definición de diversos delitos electorales e 
incluir como tales a la retención de las credenciales de elector, la 
obstaculización del traslado de la paquetería electoral y el uso de facturas 
falsas. 
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103. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir dentro del catálogo de actos 
considerados como amenaza a la Seguridad Nacional, el brote de epidemias 
o pandemias así declaradas por autoridades nacionales u organismos 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y que pongan en 
riesgo la salubridad general del país. Además, incluir al Secretario de Salud 
al Consejo de Seguridad Nacional y la elaboración de la Agenda Nacional de 
Riesgos se tome en cuenta este tipo de factores globales. 

 
104. De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 

de decreto por el que se reforman los artículos 28, fracción II, inciso a) de 
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el 144 del 
Código Fiscal de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa realizará, con ayuda de expertos en la materia, la calificación 
y sustitución de las garantías, y no así las autoridades administrativas que 
fungen como demandadas en los procedimientos contenciosos 
administrativos federales. 

 
105. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se deroga la 
fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone derogar la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta a fin de que las personas morales puedan deducir 
en su totalidad y plenamente los pagos efectuados a sus trabajadores por 
concepto de previsión social. 
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106. De la Sen. Susana Harp Iturribarría y del Sen. Óscar Eduardo Ramírez 
Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que 
se reforma el quinto párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que todas las personas tienen derecho a un 
medio ambiente sano y que corresponde al Estado y a la sociedad, 
conservar, restaurar, desarrollar sosteniblemente y proteger la 
biodiversidad, los ecosistemas y el equilibrio ecológico.  

107. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas 
disposiciones a la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prevenir y el acoso y abuso escolares. 
 

108. Del Sen. Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 4 del artículo 85 
de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir a los nuevos partidos fusionarse con otros. 

 
109. Del Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
párrafo tercero al artículo 325 del Código Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone sancionar los feminicidios que se cometan por 
trabajadores de plataformas de transporte de pasajeros. 
 

110. Del Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción XVI del 
artículo 30 de la Ley General de Educación. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incluir en los planes de estudio que emite la 
Secretaría de Educación Pública el tema de conservación y aprovechamiento 
de los recursos naturales que garanticen la participación social en la 
protección ambiental. 
 

111. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman las 
fracciones I y II del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la eliminación del Impuesto Sobre la Renta a 
las horas de trabajo extraordinario de los trabajadores que perciban de uno 
a tres salarios mínimos. 
 

112. Del Sen. Arturo Bours Griffith, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el párrafo décimo del 
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incorporar entre los fines de le educación que imparte 
el Estado lo referente a el cuidado al medio ambiente y la conservación de 
los recursos naturales por ser elementos vitales para la sustentabilidad. 
 

113. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y 
reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir entre los supuestos de procedencia del recurso 
de revisión las sentencias que emita el Magistrado Instructor, donde el acto 
impugnado sea la resolución sobre la solicitud de devolución, evitando que 
se pueda obligar a la autoridad fiscal a devolver a las contribuyentes 
cantidades que legalmente no les corresponden. 
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114. De la Sen. Lilly Téllez y del Sen. Germán Martínez Cázares, del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 325 del Código Penal Federal, 50 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone federalizar la investigación de los feminicidios. 
 

115. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer la creación de Fondo al que se canalicen al 
menos la cantidad de veinte mil millones de pesos para la prestación gratuita 
de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados la atención 
del Covid-19, que se ejercerán en los términos definidos por el Consejo de 
Salubridad General. 

 
116. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto con el que se adiciona el Artículo Décimo 
Cuarto Transitorio al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley de los Institutos 
Nacionales de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
noviembre de 2019.  
 
Síntesis 
La iniciativa propone que el Gobierno Federal canalice anualmente al menos 
la cantidad de veinte mil millones de pesos para la constitución de un Fondo 
para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás 
insumos asociados la atención del Covid-19, que se ejercerán en los términos 
definidos por el Consejo de Salubridad General. 
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117. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se modifica el 
artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone ampliar la facultad que tiene la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (PRODECON) para atender la acción colectiva, 
cuando se realicen abstenciones, hechos u omisiones que vulneren derechos 
e intereses de una colectividad, contribuyentes y denuncias. 

 
118. Del Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros y de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto fortalecer el Sistema de Protección y Defensa 
de los Usuarios de los Servicios Financieros y lograr la consolidación de la 
CONDUSEF. 
 

119. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos 
Civiles y de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto armonizar la cuantía máxima por la que se 
brindan los servicios de representación al contribuyente, siempre que o 
exceda de noventa veces la Unidad de Medida y Actualización anual. 
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120. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer el concepto de alienación parental, con la 
finalidad de reconocer este tipo de conductas dentro del Orden Jurídico 
Nacional. Y consiste en la manipulación del menor en contra del otro 
progenitor.  

 
121. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proponer que aquellos contribuyentes que son 
sujetos a facultades de comprobación derivadas de una solicitud de 
devolución cuenten con la oportunidad de solicitar un acuerdo conclusivo.  
 

122. De la Sen. Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto eliminar de la legislación laboral la figura de la 
subcontratación, los contratos a prueba, inicial y por horas, y la pulverización 
del salario. 

 
123. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se modifican 
diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Código Fiscal de 
la Federación. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un plazo de 30 días para la 
presentación de todos los recursos administrativos en contra de actos de las 
autoridades fiscales federales.  

 
124. De la Sen. Lilly Téllez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 

de decreto por el que se adiciona la fracción XV del artículo 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone conceder al Congreso de la Unión la facultad para que 
pueda expedir la ley general en materia notorial, lo que implicaría 
restablecer la fracción XV del artículo 73 constitucional. 

 
125. Del Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el 
que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer como nuevas prestaciones legales a 
los militares la despensa, la previsión social múltiple y la ayuda a pasajes y 
viáticos 

 
126. De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles, se adiciona un párrafo al artículo 10 
de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público y se 
adiciona un párrafo a los artículos 41, 43, y 46 Bis 3 y se reforman los 
artículos 42, 45 y 45 Bis de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que las empresas podrían ser consideradas 
como comerciantes colectivos, es decir, aquellas sociedades constituidas con 
arreglo a las leyes mercantiles, cuando la representación recaiga en más de 
dos administradores, se deberá implementar una cuota de, por lo menos, 
treinta por ciento de participación de mujeres. 
Para la integración de los Comités a los que se refiere este artículo, deberá 
observarse el principio de paridad de género y, en su caso, la cuota de 
participación de la mujer del treinta por ciento. 

 
127. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona un cuarto 
párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que para la consecución de los 
derechos fundamentales del orden social se incluirán políticas públicas 
dirigidas a toda la población especialmente a aquella que se encuentre en 
situación de vulnerabilidad. 

 
128. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Seguro contra la 
Violencia de Género. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto otorgar un apoyo económico mensual a mujeres 
que sufren violencia de género que ponga en riesgo su integridad física o su 
vida. 

 
129. Del Sen. Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 143 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y se 
reforma el artículo 24, primer párrafo de la Ley del Mercado de Valores. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, tratándose de sociedades 
anónimas bursátiles, de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, el 
consejo de administración se conformará de acuerdo con una participación 
de al menos el treinta por ciento de mujeres. 

 
130. De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de 
Residuos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir la incineración de residuos. En cambio, 
establece que el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de 
los Residuos se basará en rediseño, remanufactura, reciclaje, compostaje, 
etc.  

 
131. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
segundo párrafo de la fracción IV del artículo 74 y se adiciona una fracción 
IX al artículo 76, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir que la Cámara de Diputados deberá 
aprobar la Ley de Ingresos a más tardar el día 20 del mes de octubre y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de 
noviembre.   

 
132. Del Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y II del 
Artículo Único del Decreto por el que se establece el Horario Estacional que 
se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto aplicar al Estado de Baja California Sur el horario 
correspondiente a los 105 grados, en concordancia con los 105 grados de su 
reconocida ubicación. 

 
133. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección 
de las Ciudades Patrimonio de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la obligación del Estado mexicano de 
regular, fomentar y garantizar el desarrollo de las Ciudades Patrimonio, 
declaradas por la UNESCO, para lo cual participarán los 3 niveles de gobierno 
en su cuidado y conservación. 

 
134. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto preservar la atribución del Ejecutivo Federal 
para conceder el diferimiento de los pagos en parcialidades, así como las 
condiciones a las que se sujetarán los beneficiarios. Así, el pago diferido o 
en parcialidades a plazo, se autorizará cuando se afecte o trate de impedir 
que se afecte la situación de algún lugar del país, una rama de una actividad 
o en casos de catástrofes, plagas o epidemias.  

 
135. De la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del Grupo 

Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y del Código Penal Federal. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto estipular el aumento del tiempo de inhabilitación 
y establecer la pena de inhabilitación permanente; que a los Servidores 
Públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las 
Faltas administrativas se les imponga la inhabilitación definitiva por 
obstrucción de la justicia. Además, establece la inhabilitación permanente 
del servidor público en el caso específico de entorpecer el acceso a la justicia 
en el delito de feminicidio. 

 
136. Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Cámaras Empresariales 
y sus Confederaciones. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la adopción de procedimientos de diligencia 
debida en materia de derechos humanos y la alineación de sus políticas y 
estrategias para coadyuvar con el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

 
137. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 61 de la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reducir la jornada laboral cuando las madres y 
padres solteros se encuentren al cuidado de sus hijos menores de edad y 
que acrediten no contar con persona que les apoye al cuidado de éstos. Sí, 
la jornada laboral se reducirá en una hora, sin que se vean afectadas sus 
percepciones salariales ni sus prestaciones.  

 
138. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción VII del 
artículo 89 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que, en el caso de que la concesión 
de un servicio de radiodifusión se ubique en un municipio considerado de 
alta marginalidad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones auxiliará para 
lograr tal fin. 

 
139. Del Sen. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a 
la Cafeticultura. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto: 
 
I. Propiciar la coordinación de las entidades públicas de los tres ámbitos de 
gobierno con los sectores privado y social, para el desarrollo de la 
cafeticultura. 
II. Fomentar el desarrollo de la cafeticultura, su tecnificación y el cuidado 
fitosanitario del cultivo, considerando de manera integral el proceso de 
producción del café y el cuidado al medio ambiente. 
III. Impulsar el desarrollo y cultivo, comercialización y consumo del café 
orgánico. 
IV. Fomentar el cultivo de sombra, el tratamiento de aguas residuales y la 
conservación del suelo, con base en lo dispuesto por las leyes en la materia. 
V. Proponer programas de financiamiento y apoyos para ser considerados 
en los ordenamientos presupuestales y fiscales correspondientes.  
VI. Promover la canalización de estímulos y apoyos prestaciones para los 
cafeticultores, así como para sus trabajadores y las industrias del ramo, con 
objeto de garantizar la seguridad social y la estabilidad.  
VII. Promover la realización de obras y servicios para el desarrollo social de 
las regiones y comunidades cafetaleras; VIII. Impulsar la Certificación de 
Origen y la Certifica 

 
140. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona un título séptimo a la Ley de 
Migración. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que la Secretaria de Gobernación, a través del 
Instituto Nacional de Migración, coordine estrategias y acciones de las 
dependencias federales, de las entidades federativas, municipios y alcandías, 
para brindar información, orientación y atención durante el ingreso, tránsito, 
estancia y salida de personas mexicanas que radican en el exterior o visitan 
México. 
 

VI.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto, en materia de establecimiento de nuevos 
mecanismos de cooperación interinstitucional para el fomento de 
la integración económica transfronteriza del sector turístico, 
presentada por las Comisiones Unidas de Turismo; y de Estudios 
Legislativos. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7, fracción III de la Ley 
General de Turismo. 
 

2. Proyecto de decreto, en materia de Fomentar e incentivar la 
innovación, innovación tecnológica e investigación científica en el 
sector turístico nacional, presentada por las Comisiones Unidas de 
Turismo; y Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XVIII, recorriendo 
en su orden la subsecuente, al artículo 7 de la Ley General de Turismo. 
 

3. Proyecto de decreto, en materia de declarar el 12 de septiembre "Día 
Nacional de las Mujeres con Discapacidad", presentada por las 
Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de Estudios Legislativos 
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Síntesis 
Proyecto de decreto por el que el Congreso de la Unión declara el 12 de 
septiembre de cada año, natalicio de Gabriela Raquel Brimmer Duglazc, 
como el "Día Nacional de las Mujeres con Discapacidad". 
 

VII.DICTÁMENES DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictámenes con punto de acuerdo, en materia de sanidad vegetal, 
presentado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural. 
 
Síntesis 
El que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a observar el 
cumplimiento irrestricto de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en cuanto a 
los requisitos para la importación de maíz y trigo. 
 

2. Dictámenes con punto de acuerdo, en materia de pesca y acuacultura, 
presentado por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural. 
 
Síntesis 
El que exhorta al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura a concluir la 
investigación que lleva a cabo desde hace varios años con la especie Medusa 
Bola de Cañón en los litorales del Golfo de México, particularmente la zona 
de explotación del estado de Tabasco. 
 

3. Dictámenes con punto de acuerdo, en materia de agricultura, presentado 
por las Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Rural. 
 
Síntesis 
Por el que se desechan 20 proposiciones por haber quedado sin materia. 
 

4. Dictámenes con punto de acuerdo, en materia de pueblos indígenas, 
presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas. 
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Síntesis 
El que exhorta al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a 
garantizar y promover los derechos fundamentales de consulta previa, libre, 
informada, de buena fe y culturalmente adecuada de los pueblos y 
comunidades indígenas de los municipios de Tecámac, Zumpango, 
Nextlalpan, Jaltenco y Tonanitla, pertenecientes al Estado de México y que 
corresponden al área de influencia directa en la construcción del nuevo 
aeropuerto internacional "General Felipe Ángeles", en Santa Lucía. 
 

5. Dictámenes con punto de acuerdo, en materia de pueblos indígenas, 
presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas. 
 
Síntesis 
Por el que la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión se pronuncia 
a favor de la conmemoración de los 500 años de la Resistencia de los Pueblos 
Indígenas. 
 

6. Dictámenes con punto de acuerdo, en materia militar, presentado por la 
Comisión de Defensa Nacional. 
 
Síntesis 
Por el que el Senado de la República expresa su respaldo institucional a las 
Fuerzas Armadas Mexicanas, reconociendo la importante labor que 
desempeñan en materia de seguridad, así como de construcción de paz y 
apoyo en emergencias a través del Plan DN-III-E; y expresa sus condolencias 
a los familiares de los integrantes de las Fuerzas Armadas que han perdido 
la vida en actos del servicio y a los familiares del militar que perdió la vida 
en Culiacán el 17 de octubre de 2019. 
 

7. Dictámenes con punto de acuerdo, en materia acoso sexual, presentado 
por la Comisión Para la Igualdad de Género. 
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Síntesis 
Se solicita al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres un informe sobre el avance de las acciones 
implementadas en materia de prevención, atención, sanción y erradicación 
del acoso sexual. 
 

8. Dictámenes en sentido negativo con punto de acuerdo, en materia 
legislativa, presentado por las Comisiones Unidas de Radio, 
Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.  
 
Síntesis 
Se desecha la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionaba el 
artículo 19 de la Ley General de Protección Civil y el 118 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión.  
 

9. Dictámenes en sentido negativo con punto de acuerdo, en materia 
legislativa, presentado por las Comisiones Unidas de Radio, 
Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos.  
 
Síntesis 
Se desechan siete iniciativas turnadas durante la LXIII Legislatura.  
 

10. Proyecto de decreto en sentido negativo, en materia de juventud, 
presentado por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de 
Estudios Legislativos. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto en sentido negativo por el que se adicionaba un 
segundo párrafo al artículo 11 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud.  
 

11. Proyecto de decreto en sentido negativo, en materia de cultura 
física y deporte, presentado por las Comisiones Unidas de Juventud y 
Deporte; y de Estudios Legislativos. 
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Síntesis 
Se desecha el proyecto de decreto por el que se reformaba la fracción VI y 
se adicionaban las fracciones XIV, XV y XVI del artículo 5 de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte.  
 

VIII. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Sobre los protocolos de atención a los derechohabientes del IMSS 
y del ISSSTE, presentada por la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Instituto 
Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado a eficientar sus protocolos de atención a los 
derechohabientes. 
 

2. Sobre los usuarios que no cuentan con seguridad social, presentada 
por el Sen. José Erandi Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud y al Instituto de Salud para el Bienestar, a informar sobre los 
recursos económicos y materiales con los que comenzó a operar el ahora 
INSABI y también al mismo instituto, que pueda realizar un informe sobre 
las metas a corto y largo plazo en términos de implementación, alcance y 
viabilidad real de atención hacia los usuarios que no cuentan con seguridad 
social actualmente. 
 

3. Relativa a continuar con el fondeo del Programa Escuelas al CIEN, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a continuar con el fondeo del 
Programa Escuelas al CIEN y se liberen, de manera inmediata, los poco más 
de 8 mil millones de pesos pendientes para que continúe la construcción, 
equipamiento y rehabilitación de Infraestructura Física Educativa de los 
niveles de educación Básica, Media Superior y Superior. 
 

4. Referente a prevenir cualquier peligro de contaminación 
microbiológica que dañe la salud de público consumidor, 
presentada por el Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud para que, a través de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios, se fortalezcan acciones, a fin de evitar la exposición de 
productos cárnicos a factores ambientales de riesgo en los establecimientos 
de venta, con el objeto de prevenir cualquier peligro de contaminación 
microbiológica que dañe la salud de público consumidor. 
 

5. En torno Al destino final de residuos, presentada por el Sen. Raúl 
Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El Senador exhorta sobre la disposición final de residuos en el estado de 
Quintana Roo y al próximo arribo de sargazo en el Caribe Mexicano. 
 

6. Respecto al etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasados, presentada por la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, 
a nombre propio y de las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos 
de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León 
Gastélum y de los senadores Joel Padilla Peña y Miguel Ángel 
Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
Las senadoras y los senadores, exhortan al Poder Judicial de la Federación 
a que en el ejercicio de su función jurisdiccional, los asuntos que se 
interpongan respecto a la legalidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-
SCFI/SSA1- 2010 (NOM 051) sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados, se hagan realizando una ponderación entre los 
intereses económicos y los derechos humanos de salud, alimentación, 
transparencia, información e interés superior de las niñas, niños y 
adolescentes; y que en la resolución respectiva no se siga perjuicio al interés 
social ni se contravengan disposiciones de orden público. 
 

7.  De acuerdo a la capacitación y aplicación de la perspectiva de 
género, presentada por la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, así como a los poderes judiciales de las 32 
entidades federativas, para que adopten medidas eficaces para la 
capacitación y aplicación de la perspectiva de género. 
 

8. Respecto a los Programas de Infraestructura y de Fortalecimiento 
a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, presentada por el 
Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de a República, exhorte al Ejecutivo 
Federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano; el Instituto Nacional de las Mujeres; la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; la Secretaría de Bienestar y las que correspondan; se 
reasigne presupuesto para que, por medio de los Programas de 
Infraestructura y de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva 
de Género, se continúe con la construcción y funcionamiento de las 
“Ciudades de las Mujeres” en toda la República. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
9. Relativo a la investigación de diversas denuncias presentadas por 

usuarios, por fraude cibernético, usurpación de identidad y uso 
indebido de fondos, presentada por el Sen. José Narro Céspedes, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como 
cabeza del Sistema Financiero Mexicano, para que investigue diversas 
denuncias presentadas por usuarios, por fraude cibernético, usurpación de 
identidad y uso indebido de fondos, por parte de empleados, particularmente 
del Banco HSBC, S.A. de C.V. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

10. Relativa a las partidas asignadas al Fondo de Protección 
contra Gastos Catastróficos, presentada por la Sen. Martha Cecilia 
Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación, para que investigue la utilización de las partidas 
asignadas al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que pasaron 
al Fondo de Salud para el Bienestar como fines distintos a los establecidos 
como los tratamientos a pacientes con cáncer y otras enfermedades de alto 
costo, con el fin de que se apliquen las sanciones penales o administrativas 
a que haya lugar por las conductas que pudieran ser consideradas como 
delitos. 
 

11. En torno a la entrega de fertilizante y semilla de maíz 
adecuada, a los productores guerrerenses, presentada por el Sen. 
Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a garantizar la correcta 
implementación del programa nacional de fertilizantes este año y que así se 
lleve a cabo, en tiempo y forma, la entrega de fertilizante y semilla de maíz 
adecuada, a los productores guerrerenses. 
 

12. Relativo a garantizar y respetar los derechos humanos de los 
migrantes, presentada por el Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Delegada del 
Instituto Nacional de Migración del estado de Chiapas, al Coordinador 
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Presidenta de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, con el propósito de implementar, promover, 
garantizar y respetar los derechos humanos de los migrantes.  
 

13. En relación a la aprobación de la Ley HB 2604, que permite el 
uso de la Matricula Consular Mexicana como identificación oficial, 
presentada por las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Las Senadoras y Senadores proponen que el Senado de la República 
manifieste su beneplácito a la Cámara de Representantes de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Arizona por la aprobación 
de la Ley HB 2604, que permite el uso de la Matricula Consular Mexicana 
como identificación oficial.  
 

14. Sobre refugios especializados en la atención a víctimas de 
trata de personas, presentada por la Sen. Nancy de la Sierra 
Arámburo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los 
gobernadores estatales a construir refugios especializados en la atención a 
víctimas de trata de personas. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

15. En torno a las medidas necesarias para la prevención y control 
de incendios, presentada por la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Gobernación; a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a la de 
Agricultura y Desarrollo Rural para que, en conjunto con el gobierno del 
estado de Chiapas, tomen las medidas necesarias para la prevención y 
control de incendios en el estado. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

16. Referente a la pandemia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud, presentada por el Sen. Antonio García Conejo, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal para que se implementen medidas de prevención y contención del 
COVID-19, así como beneficios fiscales para los prestadores de servicios 
turísticos que se verán afectados ante la pandemia declarada por la 
Organización Mundial de la Salud. 
 

17. En torno a la implementación de  campañas y programas 
tendientes a prevenir la violencia contra las niñas y los niños, 
presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
 
 



 

 

 

 Página 60 de 104  

    

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los gobiernos 
de las 32 entidades federativas para que implementen campañas y 
programas tendientes a prevenir la violencia contra las niñas y los niños. 
 

18. Con relación a tarifas de cobro en diversos tramos carreteros 
del país, presentada por el Sen. Juan Antonio Martín del Campo 
Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, a través de Caminos y 
Puentes Federales y del Fondo Nacional de Infraestructura, informe a esta 
asamblea sobre el aumento diferenciado a las tarifas de cobro en diversos 
tramos carreteros del país. 
 

19. Sobre el Programa “Crédito Ganadero a la Palabra”, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que remita a este Senado un 
informe detallado del estado situación de todas las cabezas de ganado que 
fueron repartidas en el Programa “Crédito Ganadero a la Palabra”, así como 
las medidas que se tomarán para resarcir a los productores ganaderos que 
se han visto perjudicados por la muerte de los animales. 
 

20. Con relación al Subsidio para el Fortalecimiento del 
desempeño en materia de Seguridad Pública (FORTASEG), 
presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a allegar 
la información y datos, con base en los que se determinó el monto de los 
recursos que reciben los municipios de Nuevo León, a través del Subsidio 
para el Fortalecimiento del desempeño en materia de Seguridad Pública 
(FORTASEG), así como para que se garantice la continuidad y aumento de 
los recursos para dicho propósito. 
 

21. Respecto al plan de estudios de secundaria, presentada por el 
Sen. Manuel Velasco Coello, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de 
Educación Pública para que, considere incluir en el plan de estudios de 
secundaria, una asignatura sobre la Historia de la Constitución y al Sistema 
Nacional de Mejora Continua de la Educación, una asignatura de Estudios 
Regionales correspondiente a cada entidad federativa. 
 

22. Referente a las facilidades laborales de servidores públicos que 
presenten síntomas similares al CoVid19, presentada por el Sen. 
Joel Padilla Peña, a nombre propio y de las senadoras Geovanna del 
Carmen Bañuelos de la Torre, Nancy de la Sierra Arámburo, Cora 
Cecilia Pinedo Alonso, Alejandra del Carmen León Gastélum y del 
senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadoras y los senadores, proponen que el Senado de la República 
exhorte al gobierno de México para que otorgue las facilidades laborales a 
las personas servidores públicos que presenten síntomas similares al 
CoVid19, para ausentarse a laborar y atender su salud y mitigar el contagio; 
asimismo, se exhorta a la Secretaría del Trabajo para que se coordine con 
las cámaras empresariales para que estas le otorguen las mismas facilidades 
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a todas las empleadas y los empleados del país, con el objetivo de contener 
y mitigar el contagio del nuevo coronavirus CoVid-19. 
 

23. Sobre la "cuaresma 2020", presentada por la Sen. Sasil de 
León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
La senadora, propone que el Senado de la República exhorte a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a que, en el marco del operativo de 
verificación y vigilancia "cuaresma 2020", se incluya en la verificación de los 
productos congelados la información sobre el porcentaje de glaseado y peso 
neto.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

24. En torno a la aplicación de heparina sódica, presentada por el 
Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
El senador, propone que el Senado de la República exhorte a los titulares de 
la Fiscalía General de la República; de Petróleos Mexicanos; del Órgano 
Interno de Control de Petróleos Mexicanos; y de la Comisión Federal para la 
Protección de Riesgos Sanitarios a realizar una investigación exhaustiva de 
los fallecimientos y afectados por la aplicación de heparina sódica en el 
Hospital Regional de Petróleos Mexicanos en Villahermosa, Tabasco, 
asimismo, para que se sancione a los responsables por acciones u omisiones. 
 

25. Relativo a los destinos turísticos del estado de Guerrero, 
presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La senadora, propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Turismo del estado de Guerrero, para que fortalezca las campañas de 
difusión de los destinos turísticos del estado de Guerrero, con el objetivo de 
mantener el desarrollo de la actividad turística en el estado.  
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26. Respecto a la venta de inmuebles utilizados por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, presentada por las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las senadoras y los Senadores, proponen que el Senado de la República 
exhorte al titular del Ejecutivo Federal a abstenerse de plantear la venta de 
inmuebles utilizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores como sedes 
de Embajadas y representaciones de México en el exterior y a la Secretarías 
de Hacienda y de Relaciones Exteriores a presentar a esta Soberanía un 
informe sobre el particular. 
  

27. Con relación a la supervisión y mantenimiento de las 
barrancas urbanizadas, presentada por el Sen. Ángel García Yáñez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobernador de 
Morelos y al Presidente Municipal de Cuernavaca, para que fortalezcan la 
regulación, supervisión y mantenimiento de las barrancas urbanizadas. 
 

28. Sobre los cobros excesivos y falta de personal médico en el 
INSABI, presentada por el Sen. Juan Zepeda Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República cite al titular del Instituto 
de Salud para el Bienestar a comparecer ante esta Soberanía, con el fin de 
explicar las quejas ciudadanas que se han levantado sobre la atención, 
cobros excesivos y falta de personal médico y medicamentos en el Instituto. 
 

29. En torno a los galardonados de la “Medalla Belisario 
Domínguez”, presentada por el Sen. Manuel Velasco Coello, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
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Síntesis 
El senador, propone que el Senado de la República exhorte a la Mesa 
Directiva a poner a consideración de sus integrantes la elaboración y 
publicación de un compendio de la bibliografía y elementos discursivos de 
los galardonados de la “Medalla Belisario Domínguez”, con la finalidad de 
darle mayor difusión al trabajo y trayectoria de mujeres y hombres 
mexicanos que han engrandecido con sus hechos a la patria mexicana. 
 

30. Relativo a la Igualdad de Género, presentada por la Sen. 
Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora, propone que el Senado de la República exhorte al Rector de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, a los directores de sus Unidades 
Académicas; al Defensor Universitario y a la Coordinadora de Igualdad de 
Género a que informen qué acciones están realizando para erradicar y 
sancionar la violencia contra las alumnas de esa institución educativa. 
 

31. Sobre el proyecto denominado “Hotel Riviera Cancún”, 
presentado por la Sen. Freyda Marybel Villegas Canche, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La senadora, propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal a iniciar, por conducto de la SEMARNAT, juicio de lesividad en contra 
del oficio número S.G.P.A./DGIRA/DG/08730 de fecha 18 de diciembre de 
2015, suscrito por el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la 
SEMARNAT, por el que se autorizó, en materia de impacto ambiental, el 
proyecto denominado “Hotel Riviera Cancún”, y el oficio número 
04/SGA/1430/19-03096 de fecha 19 de junio de 2019, suscrito por la Biol. 
Araceli Gómez Herrera, Delegada Federal en Quintana Roo de la SEMARNAT, 
por el cual se autorizó a Bvg Word, S.A. de C.V. el proyecto denominado 
“Hotel Gran Island Cancún”. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
32. Respecto al financiamiento de vivienda adecuada, presentada 
por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis. 
El senador, propone que el Senado de la República exhorte al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para que explore los 
mecanismos que permitan promover y otorgar financiamiento de vivienda 
adecuada, principalmente para la población cuyo ingreso laboral sea menor 
a dos unidades de medida y actualización, tomando en cuenta el patrimonio 
ganado neto del instituto. 
 

33. Con relación a las acciones para prevenir la delincuencia, 
presentada por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador, propone que el Senado de la República exhorte al Gobernador y 
presidentes municipales del estado de Morelos, para que implementen y 
fortalezcan acciones para prevenir la delincuencia, por medio de la cultura 
física y práctica del deporte. 
 

34. En torno a las tarifas para la prestación del servicio público de 
transporte, presentada por el Sen. Juan Zepeda Hernández, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El senador, propone que el Senado de la República exhorte al Gobernador 
del Estado de México a que deje sin efectos el acuerdo por el que se 
aumentan las tarifas para la prestación del servicio público de transporte en 
la entidad, hasta que logre reducir los índices de inseguridad en las unidades. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
35. Relativo a “La Hora del Planeta 2020”, presentada por las 
senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 

Síntesis 
Las senadoras y los senadores, exhortan a que este punto sea considerado 
de manera urgente de acuerdo a la “Hora del Planeta 2020”.  
 
36. Referente a las agresiones en contra de Niñas y Niños, 
presentada por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 
de la Fiscalía General de Justicia del estado; de la Secretaría de Educación; 
y al Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de 
Zacatecas, para que informen que acciones están tomando para investigar 
las agresiones en contra de niñas y niños ocurridas en los centros educativos 
a nivel primaria. 
 

37. Con relación a la elaboración del tabulador de percepciones 
ordinarias, presentada por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 

El senador, propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado de Baja California Sur para que 
en la elaboración del tabulador de percepciones ordinarias del personal 
operativo considere incrementar las remuneraciones de dicho personal a 
cuando menos el promedio nacional. 
 

38. Sobre los señalamientos de corrupción y de negociaciones con 
proveedores de funcionarios del Gobierno de Baja California, 
presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La senadora, propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal del estado de Baja California, a la Secretaría de Honestidad 
y Función Pública y a la Fiscalía General del Gobierno del estado de Baja 
California, a investigar y esclarecer y fincar responsabilidades y en 
consecuencia actuar conforme a la Ley, respecto al tema de los 
señalamientos de corrupción y de negociaciones con proveedores de 
funcionarios del Gobierno de Baja California; además se exhorta a la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, a la Fiscalía General 
de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a coordinarse con las dependencias de Baja 
California a investigar este tema. 
 

39. En torno a la represión sufrida por la “Caravana en busca de 
los 43”, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis. 
El senador, propone que el Senado de la República exhorte la represión 
sufrida por la “Caravana en busca de los 43”, el 16 de febrero de 2020 en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 

40. Relativo al diagnóstico sobre la elasticidad precio de la 
demanda de las casetas en autopistas del Estado de México y la 
Ciudad de México, presentada por el Sen. Juan Zepeda Hernández, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
  
Síntesis 
El senador, propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
realice un diagnóstico sobre la elasticidad precio de la demanda de las 
casetas en autopistas del Estado de México y la Ciudad de México, con el 
objetivo de fijar un sistema tarifario especial que beneficie o exima a los 
usuarios del pago por concepto de movilidad cotidiana o proximidad a las 
casetas. 
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41. Con relación a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal, así como las Normas Oficiales Mexicanas, presentada por 
la  Sen. Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
La senadora, propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, para que se aplique de manera estricta la 
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, así como las Normas 
Oficiales Mexicanas. 
 

42. Referente los incendios forestales, presentada por la Sen. 
Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La senadora, propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales del estado de guerrero para que, 
en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, fortalezca las acciones 
tendientes a prevenir, detectar y combatir oportunamente los incendios 
forestales en dicha entidad federativa. 
 

43. Sobre los desayunos escolares otorgados por el Programa 
puesto en marcha en 2019, presentada por la Sen. Gina Andrea 
Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora, propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno del 
estado de Baja California para que, a través de la Secretaría de Integración 
y Bienestar Social del estado, garantice la calidad, la higiene y el contenido 
nutrimental óptimo de los desayunos escolares otorgados por el Programa 
puesto en marcha en 2019. 
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44. Relativo a los fines de semana largos o “Puentes 
Vacacionales”, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador, propone que el Senado de la República cite a comparecer al 
Secretario de Turismo para que explique a esta Soberanía las posibles 
consecuencias de cancelar los fines de semana largos o “Puentes 
Vacacionales”, y cuál es la estrategia de impulso turístico interno que se 
implementará para evitar el impacto negativo a los destinos turísticos de 
Guerrero y del país. 
 

45. Con relación a la información general sobre los ciberdelitos, 
presentada por el Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El senador, propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana para que instruya a la Dirección 
General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico, a 
efecto de que se publique y difunda en páginas oficiales, información general 
sobre los ciberdelitos, así como las formas de prevenirlos. 
 

46. En torno la venta de alimentos en vía pública, presentada por 
las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis 
Las senadoras y los senadores, indican lo relativo a la venta de alimentos en 
vía pública frente a centros educativos y de salud. 
 

47. Referente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, presentada 
por la Sen. Nestora Salgado García y el Sen. Ricardo Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
La senadora y el senador, solicitan al Poder Ejecutivo Federal, a los poderes 
Ejecutivos de las entidades federativas y a los Congresos de las entidades 
federativas a que informen a esta Asamblea las acciones y políticas 
instrumentadas para cumplir cabalmente con los artículos transitorios de la 
Ley Nacional de Ejecución Penal y garantizar su implementación.  
 

48. Sobre la seguridad social y de vivienda a las trabajadoras y 
trabajadores, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador, propone que el Senado de la República exhorte al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Fondo de 
la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado a explorar los mecanismos que permitan integrar a 
la seguridad social y de vivienda a las trabajadoras y trabajadores que 
prestan sus servicios en los ayuntamientos y alcaldías de las 32 entidades 
federativas, con el objeto de garantizar el acceso a los servicios de seguridad 
social. 
 

49. Relativo al apoyo para apicultores del estado de Morelos, 
presentada por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador, propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno del 
estado de Morelos y al Ejecutivo Federal para que, de manera conjunta, 
implementen programas de apoyo para apicultores del estado de Morelos. 
 

50. Respecto a la disminución de las cargas administrativas de los 
docentes, presentada por el Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
El senador, propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública para que informe a esta Soberanía sobre los impactos 
esperados en docentes y alumnado, a partir de la implementación del 
Sistema de Información y Gestión Educativa y demás estrategias previstas 
encaminadas a disminuir las cargas administrativas de los docentes.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

51. Con relación a los protocolos de seguridad en los planteles 
educativos, presentada por el Sen. Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las autoridades 
educativas, en los tres niveles de gobierno, a implementar un protocolo para 
preservar la seguridad de los menores de edad en la entrada y salida de los 
planteles educativos de preescolar y primaria a nivel nacional. 
 

52. Con relación al combate de los incendios en el estado de 
Veracruz, presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San 
Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la titular de 
la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz a que, en un plazo 
no mayor a 15 días hábiles, presente un informe pormenorizado sobre las 
acciones llevadas a cabo para combatir los incendios registrados durante el 
mes de enero. 
 

53. Respecto a los préstamos exprés, mejor conocidos como 
“Gota a Gota”, presentada por el Sen. Ángel García Yáñez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al gobierno del 
estado de Morelos a implementar y a aplicar medidas de seguridad, 
prevención, atención e investigación, en materia de préstamos exprés, mejor 
conocidos como “Gota a Gota”. 
 

54. Sobre la prevención y atención de la violencia familiar, 
presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública y a sus homólogas en las entidades federativas para 
que emitan los lineamientos para los protocolos de actuación para la 
prevención y atención de la violencia familiar, en coordinación con el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a efecto de promover la 
interrelación de acciones entre las instituciones públicas en el campo de la 
asistencia social. 
 

55. Sobre la enfermedad de insuficiencia renal en el municipio de 
Tierra Blanca, Veracruz, presentada por el Sen. Ernesto Pérez 
Astorga, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para 
que realice los estudios que determinen cuáles son las causas que ocasionan 
la enfermedad de insuficiencia renal en el municipio de Tierra Blanca, 
Veracruz y realice las gestiones necesarias para el acatamiento efectivo de 
la recomendación realizada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
en el estado de Veracruz. 
 

56. En torno a la adquisición de una barcaza de segunda mano por 
parte de la CFE, presentada por la Sen. María Guadalupe Saldaña 
Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad a que informe a esta 
Soberanía y a los habitantes del municipio de la Paz, Baja California Sur, 
sobre la adquisición, operación y riesgos de una barcaza de segunda mano, 
generadora de electricidad, y su correspondiente puerto marítimo. 
 

57. Relativa a la prevención de discriminación y bullying en las 
escuelas, presentada por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Secretario de 
Educación Pública a efectuar acciones de prevención de discriminación y 
bullying en las escuelas en contra de niñas y niños con discapacidad. 
 

58. Respecto a la reacción policial en materia de violencia de 
género y feminicidios, presentada por el Sen. Samuel Alejandro 
García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la titular de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que inicie el 
procedimiento respectivo y, en su caso, formule recomendación general a la 
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal y homólogas 
en las entidades federativas; así como a la Fiscalía General de la República 
y de las entidades federativas, a efecto de que, en la preservación de la 
cadena de custodia, la actuación y reacción policial en materia de violencia 
de género y feminicidios garantice el reconocimiento y respeto efectivo de 
los derechos de las víctimas de estos delitos. 
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59. Respecto al mantenimiento del relleno sanitario de Tayoltita, 
Durango, presentada por la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno del 
estado de Durango a revisar y ejercer los recursos destinados para el 
mantenimiento del relleno sanitario de Tayoltita, y en su caso, planeación y 
construcción de un nuevo relleno sanitario; asimismo, exhorta al gobierno 
municipal de San Dimas a expedir a la brevedad un reglamento para el 
aprovechamiento de los residuos sólidos y de manejo especial, y exhorta a 
la Comisión del Agua del estado de Durango a realizar un análisis por 
sustancias tóxicas y metales del río Piaxtla,, así como revisar las condiciones 
físicas de la Presa de Jales. 
 

60. A fin de que se publique una adenda de la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública, presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz 
Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
de la República para que ordene la elaboración y publicación de una adenda 
a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en materia de feminicidios. 
 

61. Con relación al desabasto de medicinas en el ISSSTE de 
Zacatecas, presentada por la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República haga un llamado al 
director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, a que presente un 
informe, por medio de versiones públicas, de las investigaciones que se están 
efectuando en la Delegación Zacatecas del ISSSTE con motivo del desabasto 
de medicinas y de “aviadores” en la Delegación. 
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62. En torno a la operación de la refinería en Cadereyta, Nuevo 
León, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos para que, en el marco de sus 
atribuciones, inicie procedimiento para investigar las presuntas violaciones a 
los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la salud, derivado de 
la operación de la refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa” ubicada en el municipio 
de Cadereyta, Nuevo León, y de ser procedente, formule recomendación a 
la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del sector hidrocarburos, a efecto de que supervise y vigile el 
cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección al ambiente 
de la citada refinería. 
 

63. Sobre el adeudo con los “Maestros Eventuales” del Estado de 
México, presentada por la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de México a que, en pleno respeto de los 
derechos laborales de los trabajadores, se pague el adeudo que hasta la 
fecha se tiene con los denominados "Maestros Eventuales" en la entidad. 

 
64. Sobre los resultados en materia de seguridad, presentada por 

la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal para que informe a esta Soberanía acerca de las acciones 
concertadas, los avances y los resultados en materia de seguridad con el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, en ámbitos como la lucha contra 
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la delincuencia organizada, el tráfico de armas y personas, las extradiciones 
y el lavado de dinero. 
 

65. En torno a la debida atención de los incendios forestales, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Comisión 
Nacional Forestal, se refuerce la Estrategia de Prevención y Combate a los 
Incendios Forestales en el territorio nacional, y se destinen los recursos 
humanos y económicos necesarios para la debida atención de estos 
desastres naturales. 
 

66. Con relación a las pacientes con cáncer de mama, presentada 
por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud para que proporcione información suficiente, clara y oportuna, así 
como la orientación necesaria a las pacientes beneficiarias del otrora "Seguro 
Popular" y nuevas pacientes con cáncer de mama; y al Instituto de Salud 
para el Bienestar para que priorice la aplicación del principio de gratuidad y 
universalidad de los servicios públicos de salud para las nuevas pacientes 
con cáncer de mama, mediante la firma de convenios de colaboración con 
las instituciones correspondientes. 
 

67. Respecto a los derechos de las personas con discapacidad, 
presentada por la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los Congresos 
de las 32 entidades federativas a modificar sus legislaciones civiles o 
familiares para evitar que el estado de interdicción sea una figura violatoria 
de los derechos de las personas con discapacidad. 
 

68. Respecto a la cancelación de los apoyos hacia la sociedad civil, 
presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Gobernador 
del estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, y al titular del Gobierno 
Federal para que se firme el Decreto de condonación por el pago de energía 
eléctrica y agua, y se reconsidere la cancelación de los apoyos económicos 
a las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la atención a 
migrantes y de centros de atención a migrantes en rehabilitación, en el 
estado de Baja California. 
 

69. Sobre la presencia del coronavirus en México, presentada por 
la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la Secretaría 
de Salud y a las autoridades de salud correspondientes, llevar a cabo una 
reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Salud del Senado, 
a fin de que informen detalladamente a esta Soberanía los protocolos, 
medidas y acciones adoptadas por el Estado mexicano para combatir la 
presencia del coronavirus en México. 
 

70. Respecto a la realización de la Quinta Convención Nacional 
Hacendaria, presentada por el Sen. José Ramón Enríquez Herrera, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República para la realización del 
ejercicio de Parlamento Abierto, con la finalidad de analizar la importancia 
de llevar a cabo la Quinta Convención Nacional Hacendaria. 
 

71. A fin de que se garantice el acceso de las niñas y mujeres a 
una vida libre de violencia, presentada por la Sen. Nestora Salgado 
García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno 
federal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que fortalezcan 
y, en su caso, emprendan las acciones necesarias que permitan garantizar 
el acceso de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia.    
 

72. Relativa a la remodelación de los ochenta hospitales  del 
IMSS-Bienestar, presentada por el Sen. Julen Rementería del 
Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
La Senadora propone que el Senado de la República solicite la 
comparecencia del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Mtro. Zoé Alejandro Robledo Aburto, a fin de que informe a este órgano 
legislativo la situación que guarda la ampliación y/o remodelación de los 
ochenta hospitales correspondientes a la Unidad IMSS-Bienestar. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

73. Sobre la reactivación de la economía de las Regiones Centro y 
Carbonífera del estado de Coahuila de Zaragoza, presentada por la 
Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal, así como a los titulares de la secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Economía y de Trabajo y Previsión Social para 
que emitan un decreto que otorgue diversos beneficios fiscales a los 
contribuyentes de las Regiones Centro y Carbonífera del estado de Coahuila 
de Zaragoza, además de diseñar las estrategias que permitan reactivar la 
economía de las mismas. 
 

74. Con relación a la homologación del delito de feminicidio, 
presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las legislaturas 
de las 32 entidades federativas a homologar el delito de feminicidio. 
 

75. Respecto a la malversación de recursos procedentes del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa en el Estado de México, 
presentada por la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Auditoría 
Superior de la Federación a que inicie las investigaciones en contra de quien 
resulte responsable por la malversación de recursos procedentes del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo en el Estado 
de México. 
 

76. Sobre las condiciones que guarda la infraestructura carretera 
del país, presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, para que su titular acuda a esta 
representación y en mesa de trabajo con la comisión legislativa del mismo 
nombre, presente un diagnóstico integral sobre las condiciones que guarda 
la infraestructura carretera del país, especialmente aquellas que integran la 
red concesionada por el gobierno federal, así como el estatus de dichas 
concesiones, incluyendo además todo tipo de información que sustente el 
 

77. A fin de que se evite el suministro de medicamentos 
contaminados en el estado de Tabasco, presentada por la Sen. 
Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite al titular de 
PEMEX, a que informe  las medidas de prevención para evitar el suministro 
de medicamentos contaminados en el Hospital Regional de Pemex en 
Villahermosa, Tabasco. 
 

78. En torno a la detección de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y de Seguridad y Protección 
Ciudadana para que instruyan a la Unidad de Inteligencia Financiera y al 
Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, respectivamente, a 
que, en coordinación, diseñen e implementen planes y estrategias 
encaminados a la prevención, investigación y detección de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita realizadas a través de activos virtuales o 
criptomonedas. 
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79. A fin de que continúen las investigaciones en torno a la Caja 
de Ahorro Popular el Paraíso, en el estado de Tamaulipas, 
presentada por la Sen. Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, a la Fiscalía del estado de Tamaulipas y a la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a que realicen diversas acciones en relación con los usuarios de 
la Caja de Ahorro Popular El Paraíso, S.C. de R.L. y/o Opción Cooperativa de 
Servicios S.C.L. de C.V., y a continuar con las investigaciones y juicios 
correspondientes. 
 

80. Respecto a los hechos ocurridos en Huejotzingo, Puebla, 
presentada por la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Fiscal General 
y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, ambos del estado libre y 
soberano de Puebla, así como a la Presidenta Municipal de Huejotzingo, 
Puebla, para que se esclarezcan los hechos, se sancione a los responsables 
y se tomen las medidas adecuadas para prevenir hechos como el ocurrido el 
23 de febrero de 2020 en ese municipio. 
 

81. En torno a los programas sociales en apoyo a las mujeres, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de 
Diputados a que considere una ampliación presupuestal para el ejercicio 
2020, que garantice, cuando menos, que todos los programas sociales en 
apoyo a las mujeres tengan el mismo presupuesto que en 2019. 
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82. En torno al cumplimiento de normas ambientales por parte de 
PEMEX en el estado de Nuevo León, presentada por el Sen. Samuel 
Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Director de 
Petróleos Mexicanos para que implemente programas de prevención 
relacionados con la protección del equilibrio ecológico y la preservación del 
medio ambiente, en la operación de la refinería "Ing. Héctor R. Lara Sosa", 
ubicada en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León; y al Consejo de 
Administración de PEMEX para que informe a esta Soberanía del 
cumplimiento de normas ambientales de sus proveedores y contratistas, en 
el caso de la citada refinería. 
 

83. Respecto al Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Único 
de Trabajadores Electricistas, presentada por la Sen. Jesús Lucía 
Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad para que atienda en su máximo sentido de justicia 
laboral la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, en apoyo a la clase 
trabajadora actualmente laborando y quienes están en condición de 
jubilación. 
 

84. Relativa a la reforma del Código Penal para el estado de Baja 
California, presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobernador 
del estado de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, para que se abstenga de 
promulgar la ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la 
Contaminación del estado de Baja California, así como la reforma y adición 
del artículo 250 quater del Código Penal para el estado de Baja California. 
 

85. Sobre la interconexión a la Red Nacional de Transmisión de la 
CFE, presentada por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República solicite a los titulares de 
la Secretaría de Energía; de la Comisión Federal de Electricidad y de la 
Comisión Reguladora de Energía, un informe detallado y pormenorizado en 
el que expliquen las causas y soluciones a los obstáculos que los generadores 
de energía eléctrica de fuentes renovables enfrentan para interconectarse a 
la Red Nacional de Transmisión de la CFE. 
 
 

86. Sobre el impacto ambiental de una refinería en el estado de 
Nuevo León, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Energía para que realice, coordine, aplique y promueva los 
programas y proyectos que considere pertinentes, a efecto de reducir 
progresivamente el impacto ambiental a causa de las actividades de la 
refinería "Ing. Héctor R. Lara Sosa", ubicada en Cadereyta Jiménez; 
asimismo, realice las visitas de verificación, inspección o supervisión, a 
efecto de dar cumplimiento con la legislación ambiental y en materia 
energética y salvaguardar los derechos humanos a un medio ambiente sano 
y a la salud. 
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87. En torno al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, presentada por la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 
del Ejecutivo Federal en las 32 entidades de la República, con la finalidad de 
que en sus políticas públicas sean orientadas al cumplimiento de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 

88. Con relación al apoyo para el sector ganadero para este 
ejercicio fiscal 2020, presentada por el Sen. Ismael García Cabeza 
de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal a incrementar recursos al sector ganadero para este ejercicio fiscal 
2020. 
 

89. Respecto a los subejercicios en el sector salud, presentada por 
las senadoras Sylvana Beltrones Sánchez y Vanessa Rubio 
Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que el Senado de la República solicite al titular de 
la Secretaría de Salud, un informe detallado y pormenorizado explicando las 
causas por las que se están generando subejercicios y las medidas que se 
tomarán para evitarlo. 
 

90. Respecto a la vigilancia e inspección de una refinería en el 
estado de Nuevo León, presentada por el Sen. Samuel Alejandro 
García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos para que, en el marco de sus atribuciones, supervise, vigile, 
verifique e inspeccione las actividades de la refinería "Ing. Héctor R. Lara 
Sosa", ubicada en Cadereyta Jiménez, requiera la presentación de 
información y documentación y, en su caso, cite a comparecer a los 
servidores públicos que resulten responsables y, de ser procedente, imponga 
las sanciones respecto de los actos u omisiones a que haya lugar, a efecto 
de dar cumplimiento con la legislación ambiental y en materia energética, y 
salvaguardar los derechos humanos a un medio ambiente sano y a la salud. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

91. Sobre la investigación y procesamiento de los feminicidios, 
presentada por la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las 32 Fiscalías 
de Justicia del país a adoptar medidas efectivas para la investigación y 
procesamiento de los feminicidios acorde con los estándares internacionales 
en materia de procuración de justicia, prevención del delito y atención a 
niñas y mujeres víctimas de delitos de género. 
 

92. En torno a las actividades de la Guardia Nacional en el estado 
de Veracruz, presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San 
Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz a que presente un 
informe detallado sobre las actividades de la Guardia Nacional en la entidad; 
asimismo, a que remita el Convenio de Colaboración suscrito por la entidad 
federativa con la Guardia Nacional y el avance en el cumplimiento del mismo. 
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93. Relativa a las campañas de difusión en caso de pandemias y 
epidemias para las personas con discapacidad, presentada por la 
Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud a considerar mecanismos que garanticen el derecho humano a la 
información de las personas con discapacidad, considerando en todas sus 
campañas de difusión para pandemias, epidemias u otras campañas 
nacionales o regionales de índole sanitario, los diferentes elementos 
comunicacionales necesarios para garantizar el acceso a la información de 
las personas con discapacidad. 
 

94. Relativa al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas 
por parte de una refinería en el estado de Nuevo León, presentada 
por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Reguladora de Energía para que supervise y vigile el cumplimiento de las 
Normas Oficiales Mexicanas en materia ambiental por parte de la refinería 
"Ing. Héctor R. Lara Sosa", ubicada en el municipio de Cadereyta Jiménez, 
Nuevo León y, de ser procedente, imponga las sanciones respecto de los 
actos u omisiones que den lugar a ello; asimismo, realice visitas de 
verificación, inspección, supervisión y, en su caso, cite a comparecer a 
servidores públicos representantes de empresas productivas del Estado, a 
efecto de requerir la presentación de información y documentación relativa 
al cumplimiento de la legislación ambiental en el caso de la citada refinería. 
 

95. A fin de evitar la discriminación en nuestro país, presentada 
por los Senadores Nestora Salgado García y Ricardo Monreal Ávila, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
La Senadora y el Senador proponen que el Senado de la República solicite 
al gobierno federal y a los gobiernos de la 32 entidades federativas, 
fortalezcan la coordinación y la implementación de políticas públicas, planes, 
acciones y programas encaminados a prevenir y eliminar la discriminación 
en nuestro país. 
 

96. Relativa al cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016, 
presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades sobre el cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016. 
 

97. Sobre la presentación del Plan Nacional de Infraestructura del 
Sector Energético, presentada por el Sen. Mario Zamora Gastélum, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal a través de la Secretaría de Energía, a presentar a la brevedad el 
Plan Nacional de Infraestructura del Sector Energético, con el objetivo de 
incentivar las inversiones en el sector energético y fortalecer la 
competitividad nacional. 
 
 

98. A fin de que se evalúe el impacto ambiental de las operaciones 
de una refinería en el estado de Nuevo León, presentada por el Sen. 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que evalúe el 
impacto ambiental de las operaciones de la refinería "Ing. Héctor R. Lara 
Sosa", ubicada en Cadereyta Jiménez y, de ser procedente, recomiende a 
las autoridades federales el cese de su actividad, a efecto de dar 
cumplimiento con la legislación ambiental y salvaguardar los derechos 
humanos a un medio ambiente sano y a la salud. 
 

99. En torno a la liberación del pez dorado de pesca deportiva a 
pesca comercial, presentada por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Director 
General del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura para que emita opinión 
de carácter técnico y científico respecto de la liberación del pez dorado de 
pesca deportiva a pesca comercial. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

100. Con relación a la pandemia del Coronavirus COVID-2019, 
presentada por el Sen. Marco Antonio Gama Basarte, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, del Instituto Mexicano del 
Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado para que informe a esta Soberanía las acciones 
preventivas que ha adoptado para atender la Emergencia Sanitaria 
Internacional ante la pandemia del Coronavirus COVID-2019. 
 

101. Respecto a la la brecha salarial de género, presentada por 
senadoras de diversos Grupos Parlamentarios. 
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Síntesis  
Las Senadoras proponen que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades para la eliminación de la brecha salarial de género 
 

102. Sobre la realización de pruebas químicas por mercurio y plomo 
en los ríos, lagos, lagunas, presentada por la Sen. Lilia Margarita 
Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Nacional del Agua a realizar y analizar pruebas químicas por mercurio y 
plomo en los ríos, lagos, lagunas o cualquier cuerpo de agua cercano a las 
comunidades donde se realicen actividades mineras y metalúrgicas; y en 
caso de incumplir con las Normas Mexicanas para el uso doméstico y riego 
emitir las sanciones correspondientes. 
 

103. Respecto a la Norma sobre la Industria del Plástico-Plásticos 
compostables, presentada por el Sen. Raúl Paz Alonzo, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Economía y a la Dirección General de Normas, a darle celeridad a la 
expedición del PROY-NMX-E-273-NYCE-2018, referente a "Industria del 
Plástico-Plásticos compostables-especificaciones y método de prueba". 
 

104. En torno a las medidas de seguridad y de protección para las 
alumnas, presentada por el Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública para que se fortalezcan los protocolos y las medidas 
de seguridad y de protección para las alumnas en los distintos niveles de 
educación del país, a fin de garantizar su libre desarrollo al interior de las 
aulas. 
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105. A fin de que se retire la caseta ubicada en Iguala de la 

Independencia, Guerrero, presentada por la Sen. Nestora 
Salgado García, del Grupo Parlamentario de Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus atribuciones, 
retire la caseta ubicada en Iguala de la Independencia, Guerrero.   
 

106. Relativa a la prevención de los incendios forestales, 
presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público; de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a 
la Comisión Nacional Forestal, para que, en el marco de sus competencias, 
destinen los recursos necesarios para prevenir y combatir incendios 
forestales en la próxima temporada. 
 

107. Sobre la rápida propagación del Coronavirus, presentada por 
los senadores Clemente Castañeda Hoeflich y Dante Delgado 
Rannauro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al gobierno 
federal a que, dada la rápida propagación del Coronavirus (Covid-19), se 
adopten medidas estratégicas que informen y protejan a la población 
mexicana. 
 

108. Sobre las acciones encaminadas a reducir la inseguridad y la 
violencia, presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del 
Grupo Parlamentario Morena.  
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Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
del estado de Guerrero a fortalecer las acciones encaminadas a reducir la 
inseguridad y la violencia en la entidad. 
 

109. Con relación a la legislación local sobre la consulta libre a las 
comunidades indígenas, presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las legislaturas 
locales para que armonicen sus sistemas jurídicos, emitiendo las leyes de 
consulta libre, previa e informada a pueblos y comunidades indígenas, que 
garanticen ese derecho en sus ámbitos territoriales. 
 

110. Respecto a la disminución de los precios del petróleo a nivel 
internacional, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que instruya a las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público; de Energía; y al Director de Petróleos Mexicanos a que informen a 
esta Soberanía el estado que guarda la disminución en el precio del crudo a 
nivel global y en México, y ajusten en menor precio la venta de la gasolina 
líquida en nuestro país, en virtud de la disminución de los precios del petróleo 
a nivel internacional. 
 

111. En torno a los métodos de contingencia realizadas en 
aeropuertos, presentada por el Sen. Gerardo Novelo Osuna, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con la 
Secretaría de Salud, apliquen las medidas de prevención contenidas en el 
Reglamento Sanitario Internacional, y las demás obligaciones derivadas de 
la Ley y las Normas Oficiales Mexicanas, así como también comuniquen a 
esta legislatura de las acciones, planes y métodos de contingencia realizadas 
en aeropuertos de la República, puertos marítimos y aduanas, para la 
prevención y atención de la emergencia sanitaria relacionada con el COVID-
19. 
 

112. Relativa al abasto de medicamentos para el cáncer, 
presentada por la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de 
ejecutar un plan estratégico para la atención y continuidad al abasto de 
medicamentos en tiempo y forma a todas las niñas y niños que padecen 
cáncer en el país. 
 

113. Sobre la caída del precio del petróleo que se ha dado a nivel 
internacional, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República  cite a comparecer a los 
titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Energía; y al 
Director de Petróleos Mexicanos, para que informen y expliquen, de manera 
detallada, a esta Soberanía los mecanismos, estrategias y acciones que se 
emprenderán para ajustar los precios de los combustibles con motivo de la 
caída del precio del petróleo que se ha dado a nivel internacional, así como 
el alcance que tendrán estas medidas en la economía de la población 
mexicana. 
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114. Con relación al acoso sexual que aqueja a las alumnas de la 
Universidad Autónoma del Carmen, presentada por la Sen. Rocío 
Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte, en estricta 
observancia de la autonomía de la Universidad Autónoma del Carmen, para 
que se lleven a cabo las diligencias pertinentes, a fin de resolver la 
problemática de acoso sexual que aqueja a las alumnas que asisten a esta 
institución, y así hacer válido su derecho humano a la educación, entre otros.   
 
 

115. Respecto al ajuste del subsidio al empleo, presentada por el 
Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración 
Tributaria a revertir el procedimiento para el registro del ajuste del subsidio 
al empleo causado cuando se realizan pagos por periodos menores de un 
mes y la aplicación de la retención mensual a los trabajadores del Impuesto 
Sobre la Renta, derivado del Impuesto Anual por Sueldos y Salarios. 
 

116. En torno al proyecto denominado: “Viaducto Urbano Santa 
Catarina”, presentada por la senadora Eva Eugenia Galaz Caletti y 
el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario Morena y del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, respectivamente. 
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Síntesis  
La Senadora y el Senador proponen que el Senado de la República exhorte 
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el 
marco de sus atribuciones, informe a esta Soberanía el estado que guarda 
el cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones de 
impacto ambiental para el proyecto denominado: “Viaducto Urbano Santa 
Catarina”. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

117. Relativa a los casos de acoso sexual en la Universidad 
Autónoma de Coahuila, presentada por la Sen. Eva Eugenia Galaz 
Caletti,  del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Universidad 
Autónoma de Coahuila, a llevar a cabo diversas acciones para la prevención 
y el manejo de casos de acoso sexual.   
 

118. A fin de que se construya un Presupuesto de Egresos para el 
año 2021 con perspectiva de género, presentada por la Sen. María 
Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a integrar una mesa de trabajo para analizar políticas 
públicas en favor de las mujeres; construir un proyecto de presupuesto de 
egresos para el año 2021 con perspectiva de género en el que se restituyan 
los programas en favor de la mujer que han sido eliminados y se reintegren 
los recursos a los programas que se hayan visto disminuidos. 
 

119. Sobre las prórrogas otorgadas a diversas empresas 
encargadas de construir carreteras de cuota, presentada por los 
senadores Joel Padilla Peña y Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el marco de sus 
atribuciones, revise la legalidad de las diversas prórrogas otorgadas a las 
empresas encargadas de construir, operar, explotar, conservar  y  mantener  
las  diversas carreteras de cuota en el  país; y para que implemente 
esquemas tarifarios, a efecto de otorgar beneficios de peaje en las carreteras 
del país, que para su construcción, mejoramiento, conservación y 
explotación, se encuentren en obras. 
 

120. A fin de que se protejan a las mujeres de todas las edades, 
presentada por el Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de toda la República Mexicana 
a realizar políticas públicas y criminológicas para la protección de las mujeres 
de todas las edades y que establezcan medidas necesarias y suficientes con 
las dependencias del gobierno y medios de comunicación masiva, para 
programas y proyectos sociales para la prevención y educación del respeto 
a los derechos humanos y de las mujeres. 
 

121. Relativo al área natural protegida de Sierra de Picachos, 
Nuevo León, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta al Ejecutivo del gobierno del estado de Nuevo León, para 
que rinda un informe sobre los avances en torno a la declaración del área 
natural protegida de Sierra de Picachos, en un lapso de 30 días naturales y, 
de acuerdo al artículo 7 de la Ley Ambiental del estado de Nuevo León, 
proceda a emitir la ampliación de declaración de área natural protegida de 
Sierra de Picachos. 
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122. Sobre la utilización de recursos públicos en campañas 
electorales en Nuevo León, presentada por el Sen. Samuel 
Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone El Senador exhorta al H. Congreso del estado de Nuevo 
León, a dar cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo 
el número de expediente SER-PSC-153/2018, en cumplimiento al recurso de 
revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-54/2020, para que 
sancione, de conformidad con la responsabilidad establecida en ésta, al C. 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su carácter de Gobernador 
Constitucional del estado de Nuevo León; y así mismo dicte y ejecute 
sanción, conforme a esa resolución, al C. Manuel Florentino González Flores, 
en su carácter de Secretario General de Gobierno, por la utilización de 
recursos públicos para la obtención de apoyos ciudadanos durante el Proceso 
Electoral Nacional 2017-2018. 
 

123. Acerca de las medidas en contra de los derechos de la sociedad 
y los valores de la familia en la Ciudad de México, por el Sen. 
Américo Villarreal Anaya, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta al gobierno de la Ciudad de México a revisar su legislación 
sobre la publicidad visual, tomando en consideración que la misma no 
induzca a la violencia (visual o sexual de género), la discriminación, el 
racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda 
aquella que atente contra los derechos de la sociedad y los valores de la 
familia. 
 

124. Sobre el programa "100 de Trabajo para Mujeres”, presentada 
por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
 



 

 

 

 Página 97 de 104  

    

 

 

Síntesis  
La Senadora propone solicitar que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social a crear el programa "100 de Trabajo 
para Mujeres". 
 

125. Sobre las medidas para prevenir el virus Covid-19, presentada 
por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador propone que los titulares de las Secretarías de Salud; de 
Comunicaciones y Transportes; y de Relaciones Exteriores, para que 
implementen acciones, medidas y protocolos de seguridad sanitaria, en 
aeropuertos y aduanas, derivado de la declaratoria de pandemia mundial del 
virus Covid-19, por parte de la Organización Mundial de la Salud, a efecto 
de salvaguardar el derecho humano a la salud de los mexicanos. 
 

126. Sobre la seguridad del Congreso el estado de Baja California 
Sur, presentada por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja 
California Sur a que retire a los elementos de la policía estatal de las 
instalaciones del Congreso del estado de Baja California Sur. 
 

127. Acerca de las medidas para prevenir el virus Covid-19, 
presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta al Secretario de Salud, a efecto de tomar medidas 
urgentes para la contención de la pandemia COVID-19. 
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128. Respecto a los casos de personas contagiadas por el virus 
Covid-19, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través 
de la Secretaría de Salud y con la participación de instituciones del sector 
público y privado, convoque a una reunión, a efecto de que se informe y 
expliquen los casos diagnosticados, reportados y registrados en ambos 
sectores, con motivo de la propagación del virus Covid-19, así como las 
irregularidades en el proceso de identificación de los mismos.  
 

129. Acerca del conflicto de la Universidad Autónoma de Benito 
Juárez de Oaxaca, presentada por el Sen. Salomón Jara Cruz, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que las autoridades competentes den respuesta al 
conflicto en la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. 
 

130. Sobre las medidas para prevenir el virus Covid-19, presentada 
por la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que al titular del Poder Ejecutivo Federal a tomar 
acciones y medidas apropiadas a la situación relacionada con el coronavirus 
(COVID-19); asimismo exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la 
República a incrementar las medidas de prevención al interior del recinto. 
 

131. Sobre las consecuencias en nuestro país por el impacto del 
virus Covid-19, presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, 
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis  
La Senadora propone a distintas secretarías de la Administración Pública 
Federal, a evaluar el impacto económico que tendrá la pandemia de COVID-
19 e implementar medidas de apoyo financiero. 
 

132. Sobre las acciones penales en nuestro país, presentada por el 
Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena 
 
Síntesis  
El Senador propone por el que se propone la creación de una Comisión 
Especial de Seguimiento a la implementación del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 

133. Respecto relativo al COVID-19, presentada por la Sen. Martha 
Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional 
 
Síntesis  
La Senadora propone al Gobierno Federal para que, en coordinación con la 
Secretaría de Salud, se lleven a cabo operativo y revisiones concretas en 
aeropuertos y centrales de autobuses de todo el país para detectar o en su 
caso, descartar casos de la COVID-19. Además, exhorta a la Secretaría de 
Salud Pública Federal y a sus homólogas en las entidades federativas para 
que dentro de sus facultades, garanticen los insumos necesarios para el 
personal médico de todos los hospitales públicos ante los crecientes casos 
ocasionados por la pandemia de la COVID-19. 
 

134. Acerca de los efectos causados por la contingencia o 
emergencia sanitaria de COVID-19, presentada por la Sen. Patricia 
Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis  
La Senadora propone al titular del Poder Ejecutivo a que, por medio de los 
órganos de la Administración Pública correspondiente, y en acuerdo con los 
gobiernos de las entidades federativas, considere emprender un plan integral 
para la mitigación de los efectos perjudiciales en el ámbito del trabajo 
causados por la contingencia o emergencia sanitaria de COVID-19. 
 

135. Sobre de las medidas para prevenir el virus Covid-19, 
presentada por el Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone a la Secretaría de Salud que lleve a cabo las acciones 
necesarias para contener y prevenir la situación del coronavirus a nivel 
nacional y para decretar las alertas sanitarias correspondientes y realizar las 
evaluaciones necesarias que garanticen la salvaguarda de la población 
mexicana. 
 

136. Sobre la situación de los pacientes fallecidos en el Hospital 
Regional de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Tabasco, presentada 
por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional  
 
Síntesis  
La Senadora propone que se priorice substanciar las investigaciones penales 
y administrativas que permitan esclarecer y sancionar a los responsables de 
los lamentables fallecimientos de ocho personas y las afectaciones a la salud 
de varias decenas de personas más, derivadas del suministro de heparina 
sódica contaminada en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), ubicado en Villahermosa, Tabasco, y para que se brinde atención 
urgente a las víctimas. 
 

137. Respecto a la situación de las niñas, niños y adolescentes 
antes la presencia del virus COVID-19, presentada por la Sen. 
Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis  
La Senadora propone a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que en 

tanto dure la contingencia sanitaria por el COVID-19, así como las secretarías 

del trabajo en las entidades federativas, a considerar la adopción medidas 

de conciliación familia-trabajo en los centros de trabajo, de acuerdo con las 

necesidades específicas, con una visión de igualdad entre hombres y mujeres 

para la distribución equitativa de las responsabilidades de cuidado, 

asimismo, para que convoquen a empresas y entidades públicas a emitir 

medidas para la protección del trabajo y para los objetivos de conciliación 

familia-trabajo en sus respectivos ámbitos. 

 
138. Con relación a los actos de corrupción en el Centro SCT San 

Luis Potosí, presentada por el Sen. Primo Dothé Mata, del Grupo 
Parlamentario Morena.  
 
Síntesis  
El Senador propone a los titulares de la Secretaría de la Función Pública 
Federal; de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, de 
manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen 
una investigación a efecto de esclarecer y en su caso, emitir las sanciones 
conducentes, respecto de los señalamientos de actos de corrupción en el 
Centro SCT San Luis Potosí. 
 

139. Respecto efectos provocados por la pandemia del COVID-19, 
presentada por la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que se establezcan medidas especiales, económicas y 
fiscales temporales a efecto de mitigar y combatir las afectaciones negativas 
producidas por el brote mundial del COVID-19. Algunas de las medidas son 
las devolución del impuesto al valor agregado, suspender el pago de 
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impuesto sobre la renta, así como estimular fiscalmente a las empresas para 
fomentar el teletrabajo, entre varias propuetas. 
 

140. Referente las medidas de difusión en medios de comunicación 
sobre el COVID-19, presentada por la Sen. María Merced González 
González, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone a la Secretaría de Gobernación; al Secretario de Salud; 
y al subsecretario del ramo para que, a través de la Dirección General de 
Radio, Televisión y Cinematografía, difundan los mensaje preventivos sobre 
la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, en los tiempos oficiales de los 
que dispone el Estado en radio y televisión. 
 

141. Referente a las acciones emprendidas por el grupo colectivo 
“Madres Igualtecas”, presentada por la Sen. Nestora Salgado 
García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone a la Fiscalía General de la República, a que permita a 
las integrantes del colectivo "Madres Igualtecas", permanecer y coadyuvar 
en las diligencias de exhumacion en fosas clandestinas, ubicadas al poniente 
de la ciudad de Iguala, Guerrero. 
 

142. Respecto al Censo de Población y Vivienda 2020, presentada 
por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
El Senador exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a 
suspender temporalmente las actividades relacionadas con el Censo de 
Población y Vivienda 2020. 
 

143. Relativo al Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC 2006), 
presentada por el Sen. Napoleón Gómez Urrutia, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
La Senadora propone al Ejecutivo Federal para que remita al Senado de la 
República el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC 2006), con el objeto 
de ser aprobado y de esta forma asegurar los derechos de las y los 
trabajadores del mar. 
 

144. Sobre la explotación de los mantos acuíferos, presentada por 
la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales; y a la Comisión nacional del Agua, para que no se otorguen más 
títulos de concesión de agua a la gran industria dentro del territorio nacional 
y presenten uninforme técnico sobre la existencia o no, de sobre explotación 
de los mantos acuíferos en aquellas concesiones ya otorgadas a la gran 
industria. 
 

145. Sobre el rendimiento escolar y la integridad de los docentes, 
presentada por la Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina. 
 
Síntesis  
El Senador propone a la Secretaría de Educación Pública, así como a sus 

símiles en las entidades federativas, a que implementen un protocolo de 

educación a distancia y tareas, a fin de que no se afecte el rendimiento 

escolar y además se salvaguarde la integridad del personal docente. 

Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Educación. 
 
 



 


