
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 51 

LUNES, 20 DE ABRIL 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 
20 de abril de 2020 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

44 

Dictámenes de Primera Lectura 3 

Dictámenes de Discusión y Votación 1 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

124 20 

 

Total de asuntos programados 172 
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GACETA PLUS  
 

Segundo Periodo Ordinario 
Segundo Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Lunes, 20 de abril de 2020 

 
I.ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 
 

II. INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De la Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforma el noveno párrafo del artículo 25 
y se adiciona la fracción XXIX-X al artículo 73, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar al Congreso para expedir una ley general que 
establezca la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas, y 
los municipios en materia de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. 
 

2. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo 8 Bis y un tercer párrafo del inciso B del artículo 16 de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone exentar el pago de ISR durante el mes de octubre como 
un incentivo fiscal para superar la crisis económica.  
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3. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
y adiciona el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que ninguna consulta popular será vinculante 
cuando no se sigan las figuras y procedimientos establecidos en la 
Constitución. 
 

4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
párrafo primero del artículo 199 Bis; y se adiciona un párrafo segundo, 
recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 199 Bis del Código 
Penal Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incrementar las penas para las personas que pongan 
en peligro la salud de otras por riesgos de contagio. 
 

5. De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre propio 
y de las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del Carmen León 
Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y de los senadores Miguel Ángel Lucero 
Olivas y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, 
con proyecto de decreto que reforma el artículo 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto democratizar el juicio de amparo para garantizar 
los derechos humanos. 
 

6. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular. 
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Síntesis 
La iniciativa armonizar la legislación secundaria de la consulta popular de 
acuerdo con las nuevas disposiciones constitucionales.  
 

7. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 468 Bis de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone tipificar y sancionar penalmente las agresiones 
cometidas contra el personal de la salud.  
 

8. De la Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero y se adiciona 
un párrafo segundo al artículo 5 de la Ley de Vivienda; y se adiciona una 
fracción III al artículo 21 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar el modelo de vivienda colaborativa 
para personas adultas mayores. 
 

9. De la Sen. Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar apoyos económicos durante epidemias graves 
a personas que tengan un ingreso inferior a cinco salarios mínimo o no 
cuenten con un ingreso formal. 
 

10. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por la que se 
reforma el artículo 50 de la Ley de Aeropuertos; y se reforma la fracción V y 
se adiciona la fracción V Bis al artículo 6 de la Ley de Aviación Civil. 
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Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que -en acuerdo con el administrador aeroportuario 
acuerden, en caso fortuito o de fuerza mayor- pueda suspender por el 
tiempo estrictamente necesario la prestación de los servicios aeroportuarios, 
así como medidas extraordinarias y temporales con el fin de preservar la 
salud y seguridad de las personas y de los bienes. 
 

11. Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma y 
adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone que en caso de emergencias sanitarias el Estado, 
garantice un ingreso básico universal de emergencia por un periodo mínimo 
de un mes y máximo de tres meses. El ingreso, consistirá en un apoyo 
económico no contributivo entregado directamente a las ciudadanas 
mexicanas y los ciudadanos mexicanos 
 

12. De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre 
propio y de las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del 
Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y de los senadores Miguel 
Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 42 
Bis; 168 párrafo primero, 175 párrafos segundo y tercero; se adiciona una 
fracción V al artículo 429 y se reforma el artículo 512-D Ter de la Ley Federal 
del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la celebración de Acuerdos Tripartitos, para mantener 
las fuentes de trabajo y el ingreso de los trabajadores durante el tiempo que 
dure la contingencia sanitaria, y que los patrones puedan acceder a 
beneficios fiscales que compensen el esfuerzo plasmado en dicho acuerdo. 
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13. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el capítulo 
II y se adiciona un párrafo al artículo 186 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un estímulo fiscal que incentive la 
contratación de migrantes retornados. 
 

14. De la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se modifica el inciso b) de la 
fracción V del artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que las aerolíneas deberán indemnizar a los 
pasajeros cuyos vuelos se demoren más de dos horas.  
 

15. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 
último al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer un ingreso básico universal en caso de 
emergencias.  
 

16. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, del 
Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la prevención de los efectos de las contingencias 
sanitarias en la población sentenciada o sujeta a proceso penal, a través 
de: 
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• Proveer a la autoridad penitenciaria de las atribuciones para tomar las 
medidas extraordinarias necesarias para prevenir un contagio masivo 
al interior del centro de reclusión, poniendo especial énfasis en grupos 
en situación de vulnerabilidad, tales como personas mayores de 60 
años, con padecimientos crónicos como diabetes o que tengan alguna 
condición de salud que pueda agravar su salud 
 

• En cuanto a la población sujeta a proceso, determinar las personas a 
quienes les pueda ser sustituida la prisión preventiva por alguna otra 
medida cautelar.  

 
• Aplicar a madres de hijos menores de edad que vivan en los centros 

penitenciarios, los beneficios de libertad anticipada o condicional o 
incluso si se tratase de personas sujetas a proceso penal; suspender la 
aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva en el periodo de 
duración de la epidemia. 

 
• Establecer un régimen especial de las visitas familiares, como incluir la 

suspensión de visitas domiciliarias siempre que se faciliten medios 
alternativos de comunicación a los reclusos. 

 
17. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 

Parlamentario Movimiento Ciudadano, con proyecto de Decreto por el que 
se reforma la fracción II, del artículo 184 de la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone facultar a la Secretaría de Salud a imponer sanciones 
en los decretos que, con motivo de la implementación de la acción 
extraordinaria en materia de salud, sean publicados. 
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18. De la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, a nombre 
propio y de las senadoras Nancy de la Sierra Arámburo, Alejandra del 
Carmen León Gastélum, Cora Cecilia Pinedo Alonso y de los senadores 
Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman a las 
fracciones I y II y se adiciona una III al numeral 1 del artículo 73 del 
Reglamento del Senado de la República. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir procedimientos electrónicos en el Reglamento 
del Senado de la República para el registro de iniciativas ante la Mesa 
Directiva. 

 
19. De los senadores Ricardo Monreal Ávila y Miguel Ángel Navarro 

Quintero, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona el artículo 142 Bis a la Ley General de Salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone un seguro de muerte para personal médico en caso 
de emergencia sanitaria tendrá derecho a una indemnización, la cual 
comprenderá el pago del equivalente a cinco mil veces la Unidad de Medida 
y Actualización y el pago de tres meses de salario por concepto de gastos 
funerarios. 

 
20. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
42 Bis 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 impedir la reducción del aguinaldo mediante 
decreto. 
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21. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo segundo del artículo 50 de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone los principios rectores de las Asociaciones Deportivas 
Nacionales de conformidad con sus Estatutos Sociales. 
 

22. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que 
se adicionan los párrafos tercero y cuarto al artículo 348 de la Ley General 
de Salud.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el dotar a la Secretaría de Salud emitir las 
normas técnicas a que se sujetará la disposición de cadáveres que pueden 
suponer un riesgo de infección por brote, epidemia o pandemia. 
 

23. De la Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum, a nombre propio y 
de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 994 
de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone combatir la simulación y encubrimiento de relaciones 
laborales y se impondrá una multa de 250 a 2500 al patrón que encubra 
una relación laboral con actos jurídicos simulados para evitar el 
cumplimiento de cualquiera de los deberes u obligaciones que esta ley le 
impone. 
 

24. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VIII al artículo 427 
y la fracción V al artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer en la Ley, la suspensión de labores 
o trabajos debido a una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 
misma que contempla el pago del salario íntegro a los trabajadores, hasta 
por treinta días; en todo caso la propuesta concede a las partes la 
posibilidad de convenir el pago del salario, sin que pueda ser inferior al 
mínimo. 
 

25. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional, con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una 
fracción III al artículo 24 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2020. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone reformar la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2020, a fin de establecer que para efectos del cálculo del 
ISR y del IVA, se considerarán como estrictamente indispensables las 
erogaciones efectuadas con la finalidad de dar cumplimiento al Acuerdo 
antes señalado, así como las realizadas con la finalidad de establecer 
condiciones entre empleados, clientes y proveedores que mitiguen la 
dispersión y transmisión del COVID-19 
 

26. De la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona y reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone apoyar a los contribuyentes en la deducción de las 
colegiaturas de la siguiente manera: 
 
1) Establece límites anuales de deducción que para cada nivel educativo. 

El monto de deducibilidad no ha sido actualizado con base en inflación 
desde el año 2011. 

2) Establece que sólo se puede deducir hasta nivel Bachillerato o su 
equivalente. Aun cuando hay contribuyentes que pagan colegiaturas a 
nivel licenciatura, y esto con el principio de “equidad tributaria” y no 
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genera garantías al contribuyente que puede pagar una educación 
privada en cualquiera de sus niveles. 

3) El estímulo fiscal sigue establecido en un decreto y no se ha incorporado 
a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 
27. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 

Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley General para la Protección al Personal del Sector Salud en Emergencia 
Sanitaria. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear la Ley General para la Protección al 
Personal del Sector salud en Emergencia Sanitaria. 
 

28. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Crear un Fondo 
especial para atender la Emergencia Económica y Social ocasionada por la 
Pandemia del COVID-19. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone crear un fondo denominado "FONDO ESPECIAL PARA 
ATENDER LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL OCASIONADA POR LA 
PANDEMIA DEL COVID-19"; a través del cual el Ejecutivo Federal cuente 
con recursos adicionales a través de financiamiento para hacer frente a la 
emergencia. 
 

29. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del artículo 146 de la Ley General de 
Educación. 
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Síntesis 
La iniciativa precisa garantizar el acceso a la educación y que, en ningún 
caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra 
contraprestación, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y 
los derechos de los alumnos, tales como la negativa al acceso a las 
instalaciones, a las clases, a realizar exámenes o evaluaciones, a ser 
incluidos en la lista de asistencia o alguna otra forma de señalamiento 
público discriminatorio. 
 

30. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el vigésimo sexto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende que la Universidad Nacional Autónoma de México, en 
su carácter organismo autónomo constitucional supla al Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación. 
 

31. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 
2 del artículo 50 y se adiciona el inciso d) al numeral 1 del artículo 51 y el 
numeral 3 del artículo 72 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer que, en caso de declaratoria de 
emergencia o desastre, los partidos políticos podrán aportar recursos a 
instituciones públicas u organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social 
sea la asistencia social conforme a lo establecido en la Ley General de 
Asistencia Social y en la Ley General de Salud. 
 

32. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 246 del Código Penal Federal. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto clarificar la redacción del primer párrafo del 
artículo 246, quedando: Se aplicarán las mismas penas previstas en el 
artículo 243 a quien: 

 
33. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
XIII y se recorren las subsiguientes al artículo 17 Bis de la Ley General de 
Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la opción de una afirmativa ficta en 
caso de que la autoridad no responda de forma expedita, en este caso, 
autorizar la fabricación de diversos dispositivos médicos necesarios para 
garantizar su disponibilidad en el Sistema Nacional de Salud y brindar 
atención a los pacientes. Asimismo, establece que las autoridades de salud 
de los gobiernos de las entidades federativas puedan emitir Autorizaciones 
para Uso de Emergencia de Dispositivos Médicos en caso de que la Comisión 
no emita los lineamientos correspondientes. 
 

34. 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 Federal para 
el Fomento y Protección del Maíz Nativo. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer que el Consejo podrá convocar a 
otras dependencias o entidades públicas federales, estatales o municipales, 
organismos privados o sociales, para tratar asuntos de su competencia.  
Además, podrá emitir opinión sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación para los ramos, partidas y programas vinculados con los 
fines de esta Ley; y presentar al Ejecutivo evaluación de las políticas públicas 
para la protección y el fomento del Maíz Nativo y en Diversificación 
Constante. 
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35. De la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan 
diversas disposiciones a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2020. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer exenciones fiscales para la Micro, 
Pequeña y Mediana empresas, ante las consecuencias económicas que se 
deriven por la pandemia del virus SARs-CoV2, durante el periodo de abril a 
octubre de 2020, y que las prórrogas para el pago de créditos fiscales 
autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria no causen recargos. 

 
36. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto a incorporar en la Constitución beneficios en 
favor de las mujeres embarazadas. Por ejemplo, que la atención médica sea 
gratuita en todas las instituciones del sector público de salud, así como que 
las mujeres embarazadas puedan hacer uso de los sistemas de transporte 
público. 

 
37. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo 
al artículo 19 de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el Gobierno Federal destine 
anualmente recursos a las dependencias y entidades de la administración 
pública, tanto federal como local, cuyo monto no deberá ser inferior a los 
seis puntos porcentuales del Producto Interno Bruto del país del año 
inmediato anterior. 
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38. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de 
Desarrollo Social. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proponer que la Auditoría Superior de la 
Federación junto con organismos ciudadanos y de la sociedad civil puedan 
auditar los programas sociales de la APF. 

 
39. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31 y se 
deroga el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la transferencia de facultades de la 
Secretaria de la Función Pública a la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, porque ésta realiza funciones de fiscalización y supervisión más 
afines a las labores que desempeña actualmente la Función Pública. 

 
40. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 74, 
fracción IV y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un periodo de hasta dos meses de 
fase de prórroga provisional de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos del año anterior, en caso de que para el día último del mes de 
febrero aún no se aprueban los nuevos ordenamientos. 
 
Por otra parte, por razones de técnica legislativa, se traslada el texto 
contenido hoy en el artículo 75 constitucional, para convertirse en párrafos 
nuevos de la fracción IV del artículo 74, en tanto que en 75 se edifica todo 
el entramado de la reconducción presupuestaria  
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41. De la Sen. Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último 
párrafo al artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto instituir que las autoridades competentes que 
otorguen y ratifiquen las órdenes de protección, como la suspensión de 
labores, deberán establecer las medidas necesarias para garantizar en todo 
momento la prestación del servicio y la protección de las víctimas. 

 
42. De senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Emergencia y 
Recuperación Económica derivada de caso fortuito, Reglamentaria del 
artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia económica. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proponer como una Ley de Emergencia, que 
permita al Ejecutivo declara una emergencia económica como un mecanismo 
para enfrentar con rapidez, visión de Estado y eficiencia, cualquier 
emergencia , así como una para procurar la Recuperación de la Estabilidad 
Económica que faciliten la vuelta a la normalidad en el plano económico, con 
base en tres dimensiones: 1) Legislación de emergencia, 2) Dotación de 
ayudas económicas y 3) Legislación para la recuperación económica. 
 

43. De las senadoras Kenia López Rabadán, Josefina Vázquez Mota y 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código Penal Federal.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto sancionar a quienes realicen actos de 
discriminación o atenten contra la integridad del personal del sector salud, 
les nieguen la prestación de algún servicio tanto en el ámbito público como 
privado o afecten su libertad de tránsito. 
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44. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo 
III Bis y un artículo 28 Bis al Título Tercero de la Ley General de Desarrollo 
Social. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que el Estado garantice un Ingreso 
Básico Universal para emergencias, primeramente, a quienes pierdan su 
empleo o suspendan temporalmente labores, en caso de trabajadores 
formales o vean impactado su negocio si son informales. 
 

III.DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA 
 

1. Proyecto de decreto, en materia de respeto a los derechos procesales 
y garantía de audiencia de las personas bloqueadas, presentado por 
las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del Título Quinto 
y se adiciona un Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de 
Crédito. 
 

2. Proyecto de decreto, en materia de terapias de conversión (Esfuerzo 
para Corregir la Orientación Sexual o Identidad de Género), 
presentado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 149 Quater al Código 
Penal Federal y un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud. 
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3. Proyecto de decreto, en materia de recursos presupuestales para 
refugios, presentado por las Comisiones Unidas Para la Igualdad de 
Género y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia. 
 

IV.DICTÁMENES DISCUSIÓN Y VOTACIÓN 
 

1. Dictamen con proyecto de decreto en materia empresas extranjeras de 
servicios digitales, presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda 
y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda. 
 
Síntesis 
Proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 

V.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Respecto a exhortar a Petróleos Mexicanos a reducir su producción 
de crudo, presentado por Sen. Santana Armando Guadiana Tijerina, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos a reducir 
su producción de crudo para adaptarla a las necesidades internas del país y 
a manejar adecuadamente la fórmula de precios para exportación. 
 

2. Respecto a suspender la construcción de la refinería Dos Bocas y 
del Tren Maya, presentado por las senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a 
suspender la construcción de la refinería Dos Bocas y del Tren Maya, y se 
destinen los recursos asignados para el ejercicio fiscal 2020 en proyectos de 
infraestructura viables a la reactivación económica del país. 
 

3. Respecto a que, se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, remita 
a esta Soberanía un informe detallado que contenga una 
proyección sobre el impacto económico, social y de salud, así como 
las acciones de prevención y atención relacionadas con la pandemia 
del COVID-19, presentado por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para 
que, a través de las secretarías de Estado, remita a esta Soberanía un 
informe detallado que contenga una proyección sobre el impacto económico, 
social y de salud, así como las acciones de prevención y atención 
relacionadas con la pandemia del COVID-19, así como para la 
implementación de programas y estrategias emergentes. 
 

4. Respecto a que, se exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Protección Ciudadana y de Salud para que, en coordinación con sus 
homólogas en las entidades federativas, implementen de forma 
inmediata acciones, medidas y protocolos de seguridad sanitaria en 
los centros penitenciarios del país, derivado de la declaratoria de 
pandemia mundial del virus Covid-19, presentado por el Sen. 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Protección Ciudadana y de Salud para que, en coordinación con sus 
homólogas en las entidades federativas, implementen de forma inmediata 
acciones, medidas y protocolos de seguridad sanitaria en los centros 
penitenciarios del país, derivado de la declaratoria de pandemia mundial del 



 

 

 

 Página 21 de 64  

    

 

 

virus Covid-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, a efecto de 
salvaguardar el derecho humano a la salud de las personas privadas de su 
libertad. 
 

5. Respecto a garantizar el derecho a la salud y educación  de las y los 
médicos internos de pregrado y a las y los pasantes del servicio 
social de la Licenciatura de Medicina, presentado por la Sen. 
Verónica Noemí Camino Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México Sen. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
estado de Yucatán, al Secretario de Salud y al Director General de los 
Servicios de Salud de la entidad, a garantizar el derecho a la salud y 
educación  de las y los médicos internos de pregrado y a las y los pasantes 
del servicio social de la Licenciatura de Medicina, al otorgamiento de los 
requisitos administrativos relativos a los procesos de titulación del personal 
médico estudiantil; a proporcionarles los insumos y herramientas a pasantes  
y personal de salud para garantizar su protección en virtud de sus labores y 
mitigar las probabilidades de contraer el virus COVID-19. 
 

6. Respecto a la pandemia del virus COVID-19, presentado por los 
senadores Nancy de la Sierra Arámburo, Geovanna Del Carmen 
Bañuelos de la Torre y Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario 
del Partido de Trabajo. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal y a 
los gobiernos estatales y municipales a implementar un plan económico para 
proteger las fuentes de empleo mexicanas ante la emergencia sanitaria del 
COVID-19, sin violar los derechos laborales de las y los trabajadores al 
servicio del Estado. 
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7. Respecto a fortalecer acciones sobre la pandemia del virus COVID-
19, presentado por la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las 32 
entidades federativas para que fortalezcan las acciones de prevención y 
atención de la salud mental durante la pandemia de COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

8. Respecto a suspender los pagos en cuotas obrero-patronales para 
fortalecer acciones sobre la pandemia del virus COVID-19, 
presentado por el Sen. Antonio García Conejo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que 
implemente la suspensión de pagos en cuotas obrero-patronales, como 
medida económica, durante la pandemia declarada por la Organización 
Mundial de la Salud, denominada COVID-19. 
 

9. Respecto a promover el uso de tecnologías de la información para 
fortalecer acciones sobre la pandemia del virus COVID-19, 
presentado por el Sen. Gerardo Novelo Osuna, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a promover 
el uso de tecnologías de la información en la prevención y atención de la 
emergencia sanitaria relacionada con el COVID-19, con el fin de evitar la 
saturación del sistema de salud nacional y minimizar el riesgo de contagio. 
 

10. Respecto a promover paquete de apoyo familiar, presentado 
por las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a implementar 
un paquete de apoyo a la economía familiar de las clases baja y media. 
 

11. Respecto a implementar programas de apoyo para los 
trabajadores y se eviten los despidos, presentado por las senadoras 
y senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el 
Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social para que implementen programas de apoyo 
para los trabajadores y se eviten los despidos que se puedan generar por 
incapacidades de los trabajadores, derivado de la emergencia sanitaria 
decretada ante el COVID-19. 
 

12. Respecto a que, se amplíe el listado de los laboratorios 
particulares autorizados por el Instituto de Diagnóstico y 
Referencia Epidemiológicos, a efecto de que puedan realizar 
diagnósticos de Covid-19, presentado por Sen. Samuel Alejandro 
García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que 
amplíe el listado de los laboratorios particulares autorizados por el Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, a efecto de que puedan 
realizar diagnósticos oportunos de Covid-19, con el fin de prevenir contagios 
como consecuencia de la contingencia epidemiológica. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

13. Respecto a que, las autoridades informen las acciones de 
Covid-19, presentado por la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos 
de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
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Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que 
informen las acciones que están llevando a cabo a fin de proteger la 
integridad del personal de los centros de salud y hospitales dentro y fuera 
de los mismos. 
 

14. Respecto a que, se formulen e implementen esquemas de 
regularización fiscal, flexibilización y ampliación de plazos para la 
presentación de declaraciones fiscales, presentado por la Sen. Sasil 
de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social. 
 
Síntesis 
Por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público; de Economía; y de Trabajo y Previsión Social para que formulen e 
implementen esquemas de regularización fiscal, flexibilización y ampliación 
de plazos para la presentación de declaraciones fiscales, así como programas 
de fomento al empleo formal y reactivación de las cadenas productivas y de 
consumo posteriores al control de la crisis sanitaria ocasionada por la 
propagación del virus COVID-19.  
 

15. Respecto a que, se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas, así como a las fiscalías generales de justicia y 
procuradurías generales de justicia estatales a redoblar esfuerzos 
en el cumplimiento de los fines de la seguridad, presentado por la 
Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
De la con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 
entidades federativas, así como a las fiscalías generales de justicia y 
procuradurías generales de justicia estatales a redoblar esfuerzos en el 
cumplimiento de los fines de la seguridad pública establecidos en el noveno 
párrafo del artículo 21 constitucional. 
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16. Respecto a que, se exhorta al Gobierno Federal a revisar la 
política de transferencias sociales para implementar un paquete de 
apoyos, presentado por las senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a revisar la 
política de transferencias sociales para implementar un paquete de apoyos 
por encima de la línea de bienestar urbana en las zonas más pobres del país. 
 

17. Respecto a que, se exhorta a las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Salud y al gobernador del estado de Morelos 
para que de manera conjunta realicen los trabajos necesarios para 
el funcionamiento del Hospital General de Zona Número 7 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social en Cuautla, Morelos, 
presentado por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Salud y al gobernador del estado de Morelos para que de 
manera conjunta realicen los trabajos necesarios para el funcionamiento del 
Hospital General de Zona Número 7, del Instituto Mexicano del Seguro Social 
en Cuautla, Morelos y estar en condiciones de hacer frente a la emergencia 
sanitaria decretada por el COVID-19. 
 

18. Respecto a la situación que enfrenta nuestro país por la 
propagación del virus Covid-19., presentado por el Sen. Samuel 
Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano. 
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Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de 
Salud y de Relaciones Exteriores para que, a través de un informe amplio y 
detallado, respondan a los cuestionamientos planteados en el presente 
acuerdo, relativos a la situación que enfrenta nuestro país por la propagación 
del virus Covid-19. 
 

19. Respecto a que, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para que libere el recurso etiquetado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio 2020, 
correspondiente al "Programa presupuestario de apoyo para 
refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de 
género, sus hijas e hijos 2020", presentado por la Sen. Sasil de León 
Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que libere el 
recurso etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio 2020, correspondiente al "Programa presupuestario de apoyo para 
refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus 
hijas e hijos 2020", en virtud de que el Instituto Nacional de Desarrollo Social 
ha emitido los lineamientos para su aplicación y operación. 
 

20. Respecto a garantizar el derecho a la protección de la salud, 
presentado por la Sen. Gloria Sánchez Hernández, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro 
Social a diseñar e impulsar campañas informativas dirigidas a estudiantes de 
nivel medio superior y superior para que conozcan los beneficios del seguro 
facultativo y los pasos a seguir para tramitarlo, a fin de coadyuvar a 
garantizar el derecho a la protección de la salud. 
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21. Respecto a que, se exhorta al Ejecutivo Federal a incorporar 
en un Plan de Contingencia económica frente a la pandemia del 
COVID-19, presentado por las senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a incorporar en 
un Plan de Contingencia económica frente a la pandemia del COVID-19, la 
disminución temporal de la tasa general del IVA en las fronteras del país. 
 

22. Respecto a que, se implementen mecanismos alternativos de 
aprendizaje en apoyo para alumnos que no cuentan con acceso a 
internet, ante la contingencia sanitaria del COVID-19, presentado 
por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría 
de Educación Pública a que implementen mecanismos alternativos de 
aprendizaje en apoyo para alumnos que no cuentan con acceso a internet, 
ante la contingencia sanitaria del COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

23. Respecto a que, se tomen las medidas necesarias para agilizar 
los trámites y procesos de certificación de los productos para la 
mitigación de efectos de la pandemia provocada por el COVID-19, 
presentado por la Sen. Indira Kempis Martínez, del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios a que tome las medidas necesarias para 
agilizar los trámites y procesos de certificación de los productos para la 
mitigación de efectos de la pandemia provocada por el COVID-19. 
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24. Respecto a que, se exhorta a la Secretaría de Salud a 
instrumentar campañas dirigidas a prevenir y/o retardar los casos 
de Alzheimer entre la población, presentado por la Sen. Gloria 
Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a 
instrumentar campañas dirigidas a prevenir y/o retardar los casos de 
Alzheimer entre la población, con énfasis en las personas adultas mayores. 
 

25. Respecto a que, se exhorta al Gobierno Federal a disminuir el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en gasolinas, con 
la intención de brindar un mayor estímulo fiscal a la población que 
se verá afectada por el manejo de la crisis del COVID-19, 
presentado por las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a disminuir el 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en gasolinas, con la intención 
de brindar un mayor estímulo fiscal a la población que se verá afectada por 
el manejo de la crisis del COVID-19 y la caída del petróleo. 
 

26. Respecto a que, se exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría 
de Economía, al Gobernador del estado de Morelos, así como a su 
Secretaría General de Gobierno para que implementen programas 
integrales de apoyo para los trabajadores formales e informales de 
esa entidad, derivado de la emergencia sanitaria decretada ante el 
COVID-19, presentado por el Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría 
de Economía, al Gobernador del estado de Morelos, así como a su Secretaría 
General de Gobierno para que implementen programas integrales de apoyo 
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para los trabajadores formales e informales de esa entidad, derivado de la 
emergencia sanitaria decretada ante el COVID-19.  
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

27. Respecto a que, se exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social a coordinarse para 
procurar el funcionamiento de las guarderías operadas por el 
Instituto durante la emergencia sanitaria, presentado por la Sen. 
Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de 
Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social a coordinarse para procurar 
el funcionamiento de las guarderías operadas por el Instituto durante la 
emergencia sanitaria, de acuerdo con las medidas de seguridad sanitaria 
presentadas por el Consejo de Salubridad General el 30 de marzo del 2020, 
en el marco de las acciones tomadas para mitigar los efectos de la pandemia 
provocada por el COVID-19. 
 

28. Respecto a que, se exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a 
fortalecer o, en su caso, implementar estrategias y programas en 
materia de educación ambiental en las escuelas de nivel básico y 
medio superior, presentado por la Sen. Gloria Sánchez Hernández, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública 
y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer o, en su caso, 
implementar estrategias y programas en materia de educación ambiental en 
las escuelas de nivel básico y medio superior, a fin de fomentar el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, ante el panorama que 
la ONU ha señalado. 
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29. Respecto a que, la CMBV analice posibilidad de aplicar 
esquemas de apoyo para el otorgamiento de créditos destinados al 
turismo y al fomento y modernización del transporte aéreo y 
urbano de pasajeros, presentado por las senadoras y senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, así como a la Asociación de Bancos de México a analizar la 
posibilidad de aplicar esquemas de apoyo para el otorgamiento de créditos 
destinados al turismo y al fomento y modernización del transporte aéreo y 
urbano de pasajeros. 
 

30. Respecto a que, se exhorta al gobernador y presidentes 
municipales del estado de Morelos para que implementen y 
fortalezcan acciones para la preservación del medio ambiente, 
presentado por Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador y presidentes 
municipales del estado de Morelos para que implementen y fortalezcan 
acciones para la preservación del medio ambiente. 
 

31. Respecto a que, el Senado de la República se pronuncia 
respecto de la declaratoria de Emergencia Sanitaria declarada por 
el Gobierno Federal ante la pandemia de COVID-19., presentado 
por el Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que el Senado de la República se pronuncia respecto 
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno Federal 
ante la pandemia de COVID-19. 
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32. Respecto a que, se exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a promover en las escuelas de educación básica la Bandera 
de la Paz, presentado por la Sen. Gloria Sánchez Hernández, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública 
a promover en las escuelas de educación básica la Bandera de la Paz, con la 
finalidad de generar conciencia sobre la importancia de sumar esfuerzos para 
combatir y erradicar la violencia e inseguridad. 
 

33. Respecto a que, se exhorta al Gobierno Federal a promover 
dos eventos comerciales anuales conocidos como "Buen Fin", 
presentado por las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a promover dos 
eventos comerciales anuales conocidos como "Buen Fin". 
 

34. Respecto a que, se exhorta a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana y al gobernador del estado de Morelos para 
que se implementen las medidas preventivas, se conformen las 
brigadas rurales municipales y se capacite a la ciudadanía en 
relación con la prevención de incendios, presentado por el Sen. 
Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana y al gobernador del estado de Morelos para que se 
implementen las medidas preventivas, se conformen las brigadas rurales 
municipales y se capacite a la ciudadanía en relación con la prevención de 
incendios. 
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35. Respecto a que, se exhorta al titular de la Secretaría de Salud 
y al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a efecto de que 
remitan un informe detallado de los casos diagnosticados como 
“neumonía atípica” en el país, presentado por el Sen. Noé Fernando 
Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Salud y 
al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a efecto de que remitan un 
informe detallado de los casos diagnosticados como “neumonía atípica” en 
el país. 
 

36. Respecto a que, se exhorta al Consejo de Salubridad General 
a suspender la aplicación del horario estacional de verano durante 
la contingencia sanitaria, presentado por el Sen. Américo Villarreal 
Anaya, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo de Salubridad General a 
suspender la aplicación del horario estacional de verano durante la 
contingencia sanitaria. 
 

37. Respecto a que, se exhorta al Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de Turismo, a instalar un esquema de promoción 
turística nacional acompañado de incentivos fiscales y económicos, 
presentado por las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a través de la 
Secretaría de Turismo, a instalar un esquema de promoción turística nacional 
acompañado de incentivos fiscales y económicos, con la intención de 
reactivar el mercado turístico interno para reactivar la economía tras los 
efectos del COVID-19. 
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38. Respecto a que, se exhorta a la Secretaría de Cultura federal 
y al gobernador del estado de Morelos para concluir la restauración 
del Centro Cultural Cuexcomate y su oratorio, presentado por el 
Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura federal y 
al gobernador del estado de Morelos para concluir la restauración del Centro 
Cultural Cuexcomate y su oratorio. 
 

39. Respecto a que, se exhorta al Gobierno Federal a realizar las 
pruebas de detección de COVID-19 a todos los casos sospechosos, 
presentado por la Sen. Verónica Delgadillo García y del Sen. Noé 
Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal a realizar las 
pruebas de detección de COVID-19 a todos los casos sospechosos. 
 

40. Respecto a que, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a que exima del pago de los impuestos General de 
Importación y al Valor Agregado, así como al de derecho de trámite 
aduanero, que se causen con motivo de la importación de equipo 
médico, presentado por el Sen. Santana Armando Guadiana 
Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a que exima del pago de los impuestos General de Importación y al 
Valor Agregado, así como al de derecho de trámite aduanero, que se causen 
con motivo de la importación de equipo médico, agentes de diagnóstico, 
material quirúrgico y de curación, productos higiénicos y otras mercancías 
relacionadas con el sector salud. 
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41. Sobre el presupuesto destinado para la construcción de 
sucursales del Banco del Bienestar, presentada por senadoras y 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.  
 
Síntesis  
Las senadoras y senadores, proponen que el Senado de la República exhorte 
al Presidente de la República, para que gire instrucciones a fin de que el 
presupuesto destinado para la construcción de sucursales del Banco del 
Bienestar, se redireccione para la implementación de las medidas 
contracíclicas para la reactivación de la economía del país. 
 

42. Relativo a la implementación de programas de difusión al 
personal de salud y ciudadanía en general, para el traslado de 
enfermos, derivado de la emergencia sanitaria decretada ante el 
COVID-19, presentada por el Senador Ángel García Yáñez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal, al gobernador del estado de Morelos y a las Secretarías de Salud 
federal y de la entidad para que implementen programas de difusión al 
personal de salud y ciudadanía en general, para el traslado de enfermos, 
derivado de la emergencia sanitaria decretada ante el COVID-19. 
 

43. En torno a los establecimientos que incrementen de forma 
injustificada los precios en productos de consumo básico, 
presentada por la Senadora Verónica Delgadillo García, del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a la 
Procuraduría Federal del Consumidor a vigilar, investigar y sancionar a los 
establecimientos que incrementen de forma injustificada los precios en 
productos de consumo básico durante el presente periodo de Emergencia 
Sanitaria. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
44. Referente a las acciones extraordinarias para atender la 

emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, presentada 
por el senador Santana Armando Guadiana Tijerina, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El senador propone Senado de la República exhorte a la Secretaría de Salud 
y al Consejo de Salubridad General a que se incluya o señale de manera 
específica a la minería como una actividad económica prioritaria y especial 
en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender 
la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020. 
 

45. Con relación a otorgar beneficios fiscales a los miembros del 
hogar que se incorporen al mercado laboral, 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 Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, se otorguen 
beneficios fiscales a los miembros del hogar que se incorporen al mercado 
laboral. 
 

46. Sobre sanitización de mercados, presentada por senador 
Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al gobernador y 
a la Secretaría de Salud del estado de Morelos para que implementen 
acciones de sanitización en los mercados de esa entidad. 
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47. Relativo a pruebas Covid-19, presentada por la senadora 
Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud y al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para que 
aumenten drásticamente, en coordinación con laboratorios públicos y 
privados, el número de pruebas de Covid-19. 
 

48. En torno al tratamiento de pacientes infectados de COVID-19, 
presentada por el senador Ricardo Velázquez Meza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al Comité Estatal 
de Seguridad en Salud del estado de Baja California Sur a que se designen 
hospitales, unidades médicas o inmuebles exclusivos para el tratamiento de 
pacientes infectados de COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

49. Referente a suspensión de pago de créditos hipotecarios y 
automotrices, presentada por el Senador Roberto Juan Moya 
Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que por su medio se instruya a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
para que suspendan por tres meses el pago de créditos hipotecarios y 
automotrices, prorrateando esas mensualidades en los dieciocho meses 
siguientes. 
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50. Con relación a la "Guía de manejo de cadáveres por COVID-
19", presentada por el senador Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal, al Gobernador del estado de Morelos y a las Secretarías de Salud 
federal y de la entidad para que implementen programas de capacitación y 
difusión de la "Guía de manejo de cadáveres por COVID-19" al personal de 
las agencias funerarias y a la ciudadanía, para el traslado y destino final de 
personas fallecidas por el Coronavirus. 
 

51. Respecto a spots televisivos y radiofónicos, presentada por el 
senador José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno 
Federal a que, en el uso de los tiempos oficiales, se incluyan spots televisivos 
y radiofónicos con información acerca de donde pueden comunicarse las 
mujeres que estén viviendo situaciones de violencia en sus hogares tras las 
medidas de aislamiento en domicilios a causa de la pandemia del COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

52. Sobre personas servidoras públicas y legisladoras a nivel 
federal, presentada por la senadora Minerva Citlalli Hernández, del 
Grupo Parlamentario Morena.  
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte la solidaridad 
nacional de las personas servidoras públicas, legisladoras a nivel federal y 
de todos los estados de la República y partidos políticos nacionales en el 
contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
53. Relativo a un crédito fiscal, presentada por el senador Roberto 

Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte titular del 
Ejecutivo Federal a que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que otorgue un crédito fiscal a las empresas que mantengan su plantilla 
laboral, contra el pago del Impuesto Sobre la Renta. 
 

54. En torno programas de apoyo para los productores de ornato, 
presentada por el senador Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte a las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Agricultura y Desarrollo 
Rural, así como al Gobernador y Secretaría de Gobierno del estado de 
Morelos para que implementen programas de apoyo para los productores de 
ornato de esa entidad, derivado de la emergencia sanitaria decretada ante 
el COVID-19. 
 

55. Referente a personas con Trastornos del Espectro Autista, 
presentada por el senador 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 a establecer recomendaciones específicas que permitan a las personas 
con Trastornos del Espectro Autista afrontar el confinamiento sugerido ante 
la pandemia del COVID-19. 
 

56. Con relación a las tarifas de energía eléctrica en toda la 
República, presentada por el senador Oscar Eduardo Ramírez 
Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena.        
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Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que emita un acuerdo mediante el cual se fije la 
suspensión temporal de tarifas de energía eléctrica en toda la República, 
para determinados grupos de usuarios del Suministro Básico, y en cuyo caso 
el cobro referente a los meses en que dure la emergencia sanitaria se realice 
proporcionalmente en los últimos meses del año 2020. 
  
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

57. Respecto a subsidio a la gasolina y al diésel, presentada por el 
senador Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte titular del 
Ejecutivo Federal a que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que garantice que el autotransporte de carga y de pasajeros pueda 
seguir operando mediante el otorgamiento de un subsidio a la gasolina y al 
diésel y que el pago del ISR se pueda diferir. 
 

58. Sobre programas para proteger y resguardar la integridad y 
seguridad del personal del sector salud, presentada por el senador 
Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobernador, al 
Fiscal General de Justicia y al Comisionado Estatal de Seguridad Pública del 
estado de Morelos a que implementen programas para proteger y resguardar 
la integridad y seguridad del personal del sector salud; asimismo, se lleven 
acciones para el resguardo de todos los hospitales del estado. 
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59. Relativo a la contingencia sanitaria provocada por el virus 
SARS CoV2 (COVID-19), presentada por el senador Samuel 
Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario Movimiento 
Ciudadano. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor para que refuerce los operativos de 
vigilancia comercial, a efecto de verificar los precios de los productos básicos 
para evitar incrementos injustificados por la contingencia sanitaria 
provocada por el virus SARS CoV2 (COVID-19) y, de ser procedente, 
imponga las sanciones económicas y administrativas que prevé la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. 
 

60. En torno a estímulos económicos a los profesionales de la 
salud presentada por la senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 
de las entidades federativas y municipios a implementar acciones para que 
se garantice la seguridad y se otorguen apoyos de transporte, seguridad vial, 
así como estímulos económicos a los profesionales de la salud y de todo el 
personal que labora diariamente en los diferentes centros de salud. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

61. Referente a congelar por tres meses el pago de los servicios, 
presentada por el senador Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte a titular del 
Ejecutivo Federal a que por su medio solicite a la Comisión Federal de 
Electricidad, a la Comisión Nacional del Agua y a los prestadores de servicios 
de internet y de telefonía celular a que implementen los mecanismos 
necesarios para congelar, por tres meses, el pago de los servicios que 
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prestan, prorrateado durante los siguientes nueve meses. 
 

62. Con relación a insumos necesarios para la protección del 
personal de salud, presentada Ángel García Yáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal y a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud para 
que otorguen los insumos necesarios para la protección del personal de salud 
que se encuentra laborando por la emergencia sanitaria decretada por la 
emergencia sanitaria decretada ante el COVID-19. 
 

63. Respecto a hechos que puedan ser constitutivos de delitos, 
presentada por el senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del 
Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte a la Procuraduría 
Federal del Consumidor para que, a través de sus delegaciones en todas las 
entidades federativas y la Ciudad de México, retire del mercado los productos 
comercializados para sanitización que pongan en riesgo la salud de los 
consumidores, derivado del incumplimiento de las disposiciones aplicables y, 
de ser procedente, denuncie ante el Ministerio Público los hechos que 
puedan ser constitutivos de delitos, en razón de la importancia de mitigar la 
propagación del virus SARS-CoV2 (COVID-19). 
 

64. Sobre programas que protejan a las niñas, niños y 
adolescentes, presentada por la senadora Lucía Virginia Meza 
Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte al Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, así como a sus similares 
en las entidades federativas y municipios a que implementen programas que 
protejan a las niñas, niños y adolescentes; y a la prevención de la violencia 
familiar por el aislamiento y el detrimento económico familiar a consecuencia 
de los diferentes impactos del COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

65. Relativo a la salud e integridad de los trabajadores de 
limpieza, transporte, seguridad y abasto, presentada por el senador 
Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a que implemente las medidas adecuadas a efecto de dotar 
del equipo necesario suficiente a los trabajadores del sector salud, así como 
adoptar las medidas sanitarias indispensables que salvaguarden la salud e 
integridad de los trabajadores de limpieza, transporte, seguridad y abasto, 
protegiendo así la labor que dichos trabajadores han llevado a cabo al hacer 
frente al COVID-19. 
 

66. Con relación a túneles sanitizantes como medida preventiva 
en contra del COVID-19, presentada por el senador Ángel García 
Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobernador 
del estado de Morelos, para implementar túneles sanitizantes como medida 
preventiva en contra del COVID-19 y proteger a los ciudadanos que siguen 
laborando. 
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67. Respecto a equipo de protección para el personal médico y de 
intendencia presentada por el senador Juan Zepeda, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al Gobierno del 
estado de México que provea del material médico necesario, así como 
recursos humanos, económicos y de equipo de protección para el personal 
médico y de intendencia, a los hospitales del sector salud que fueron 
destinados para tratar a personas con COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

68. Sobre concentraciones populares para la entrega de 
despensas, presentada por la senadora Martha Guerrero Sánchez, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte al Gobernador 
del estado de México a que cese la generación de concentraciones populares 
para la entrega de despensas en diversos municipios de la entidad, en virtud 
de que no observan las disposiciones sanitarias correspondientes. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

69. Relativo a un Fondo de Garantías de veinte mil mdp, 
presentada por el senador Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para que constituya un Fondo de Garantías de veinte mil mdp, para que las 
instituciones financieras puedan otorgar créditos preferentes a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, a tasas menores de diez por ciento anual. 
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70. En torno apoyo para los trabajadores informales de esa 
entidad por emergencia sanitaria, propuesta por el senador Ángel 
García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal, al Gobernador del estado de Morelos, así como a su Secretaría 
General de Gobierno para que implementen programas de apoyo para los 
trabajadores informales de esa entidad, derivado de la emergencia sanitaria 
decretada ante el COVID-19. 
 

71. Referente a la atención de la emergencia sanitaria causada 
por la pandemia provocada por el virus COVID-19, presentada por 
la senadora Indira Kempis Martínez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte al Consejo de 
Salubridad General a que abastezca de insumos al personal médico y 
auxiliares en todos los centros de salud pública de la República Mexicana en 
atención a la emergencia sanitaria causada por la pandemia provocada por 
el virus COVID-19, a fin de garantizar la protección sanitaria del mismo y 
proveer la debida atención a la población afectada. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

72. Con relación al cambio en el mercado de gas natural de 
Estados Unidos, presentada por el senador Santana Armando 
Guadiana Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte exhorta a la 
Secretaría de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que se 
rehabilite, mejore y se ponga en operación a su máxima capacidad todas las 
plantas de generación eléctrica de tecnologías diferentes a las del gas 
natural, con el objetivo de prever cualquier eventual cambio en el mercado 
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de gas natural de Estados Unidos que pudiera significar un riesgo a las 
importaciones de ese combustible a México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

73. Respecto a los dispositivos y equipo médico que se está 
desarrollando por académicos, médicos e ingenieros, en el contexto 
de la emergencia sanitaria, presentada por la senadora Xóchitl 
Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte al Consejo de 
Salubridad General y a la Secretaría de Salud para que, a fin de atender y 
mitigar la emergencia sanitaria derivada de la enfermedad declarada de 
atención prioritaria COVID-19, instruyan al Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial la liberación de patentes mediante concesión de 
licencias de utilidad pública y para que se ordene la emisión de una Norma 
Oficial Mexicana que permita usar, de manera segura, a la brevedad posible, 
los dispositivos y equipo médico que se está desarrollando por académicos, 
médicos e ingenieros, en el contexto de la emergencia sanitaria, tales como 
ventiladores pulmonares o respiradores. 
 

74. Sobre programas de difusión de los protocolos de manejo de 
cadáveres, presentada por el senador Ángel García Yáñez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal, al Gobernador del estado de Morelos y a las Secretarías de Salud 
federal y de la entidad para que implementen programas de difusión de los 
protocolos de manejo de cadáveres, derivado de la emergencia sanitaria 
decretada ante el COVID-19. 
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75. Relativo a personas sentenciadas adultas mayores, 
portadoras de enfermedades crónico-degenerativas o terminales y 
de personas que hayan cometido delitos sin violencia, presentada 
por la senadora Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a las y los 
titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas con respeto 
a la liberación condicionada o anticipada de personas sentenciadas adultas 
mayores, portadoras de enfermedades crónico-degenerativas o terminales y 
de personas que hayan cometido delitos sin violencia y cuya pena máxima 
sea de cinco años de prisión, a fin de garantizar su derecho a la salud frente 
a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. 
 

76. En torno a las demandas de los profesionales de la salud que 
atienden la epidemia, presentada por el senador Ricardo Velázquez 
Meza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El senador propone que el senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo en el estado de Baja California Sur a que coordine acciones y 
soluciones a las demandas de los profesionales de la salud que atienden la 
epidemia y que se les provean los insumos y equipo médico apropiado a los 
trabajadores estatales de este sector para atender y combatir los efectos del 
Coronavirus en los hospitales estatales. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

77. Referente a programa de carácter nacional que otorgue un 
Ingreso Básico Universal, presentada por el senador Damián 
Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al Poder Ejecutivo 
Federal a implementar un programa de carácter nacional que otorgue un 
Ingreso Básico Universal de apoyo económico a los trabajadores formales e 
informales del país, que permita mitigar los efectos de la crisis económica 
provocados por la pandemia COVID-19. 
 

78. Con relación a programas de difusión al personal de salud y 
ciudadanía en general en el manejo de desechos, presentada por el 
senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal, al Gobernador del estado de Morelos y a las Secretarías de Salud 
federal y de la entidad para que implementen programas de difusión al 
personal de salud y ciudadanía en general en el manejo de desechos, 
derivado de la emergencia sanitaria decretada ante el COVID-19. 
 

79. Respecto a las y los trabajadores de limpieza adultos mayores 
y personas vulnerables al virus COVID-19, presentada por el 
senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo 
Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey para que instruya a las y los 
trabajadores de limpieza adultos mayores y personas vulnerables al virus 
COVID-19, que se encuentren adscritos a este organismo, a que 
permanezcan en sus casas, asegurando en todo momento sus derechos 
laborales; asimismo, a que suministre de los artículos de higiene y seguridad 
indispensables al personal que continuará laborando, en especial a aquellos 
de primer contacto con el usuario, como medida preventiva para evitar la 
propagación. 
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80. Sobre la inspección y vigilancia de las empresas maquiladoras, 
presentada por la senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte al Gobernador 
del estado de Chihuahua para que, a través de las Secretarías de Salud; y 
de Trabajo y Previsión Social de ese estado, realice acciones de inspección 
y vigilancia de las empresas maquiladoras ubicadas en Ciudad Juárez, 
Chihuahua ante la pandemia del COVID-19. 
 

81. Relativo al pago del servicio de energía eléctrica a hogares, 
presentada por la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal y al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que se exente 
del pago del servicio de energía eléctrica a hogares, empresas e industrias 
como una manera de apoyarlos ante la crisis del COVID-19. 
 

82. En torno al acuerdo alcanzado con el gobierno del presidente 
Donald Trump, presentada por las senadoras y los senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Las senadoras y lo senadores proponen que el Senado de la República 
solicite un informe a las Secretarías de Energía y de Relaciones Exteriores, 
con el propósito de conocer los detalles del acuerdo alcanzado con el 
gobierno del presidente Donald Trump en relación con la reducción petrolera 
acordada durante la Novena Reunión Ministerial Extraordinaria de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo y los países no miembros 
a partir del próximo mes de mayo, así como para explicar cuándo y de qué 
manera se va a reembolsar este apoyo en el futuro. 
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83. Respecto a los efectos económicos a causa de la propagación 
del virus COVID-19, presentada por el Sen. Samuel Alejandro 
García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que posterior declaratoria de constitucionalidad, 
publique, a la brevedad, en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar y, de ser procedente, dé 
cumplimiento gradual a la extensión de los servicios de salud; la entrega de 
apoyos económicos a personas con discapacidad; la recepción de pensiones 
no contributivas a indígenas, afromexicanos, personas de la tercera edad y 
en situación de pobreza, y el sistema de becas en todos los niveles escolares; 
como incentivos sociales para contrarrestar los efectos económicos a causa 
de la propagación del virus COVID-19. 
 

84. A fin de que se protejan a las personas en las estaciones 
migratorias, presentada por la Sen. Bertha Alicia Caraveo 
Camarena, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Instituto 
Nacional de Migración a seguir los protocolos y medidas sanitarias necesarias 
en todas sus sedes, incluidas las estaciones migratorias, para proteger a las 
personas en contexto de migración ante la pandemia del COVID-19. 
 

85. A fin de que se condonen de manera inmediata el cobro de 
tarifas por el consumo de agua en 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 y a la Comisión Estatal del Agua de Baja 
California para que se condone de manera inmediata el cobro de tarifas por 
el consumo de agua por el tiempo que dure la pandemia del COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

86. En torno a la implementación de un Plan Emergente para las 
empresas del sector agropecuario, 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 titular del 
Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Economía, ante la pandemia 
por COVID-19, implementen un plan emergente para garantizar la 
producción, almacenamiento, comercialización, distribución y, en su caso, 
importación de productos del campo, a fin de asegurar el abasto de 
alimentos y se otorguen apoyos a las empresas del sector agropecuario. 
 

87. Relativa a la priorización de los proyectos del Poder Ejecutivo 
Federal, presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del 
Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a priorizar la infraestructura, equipo médico, 
personal, incentivos, y apoyos económicos necesarios por encima de los 
proyectos del Tren Maya, Dos Bocas, Aeropuerto Felipe Ángeles y Corredor 
Transístmico. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

88. Sobre la suspensión de los servicios a los usuarios, presentada 
por el Sen. Casimiro Méndez Ortiz, del Grupo Parlamentario 
Morena. 



 

 

 

 Página 51 de 64  

    

 

 

 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a diversos 
órganos y organismos federales, estatales y municipales para que eviten la 
suspensión, por falta de pago o por cualquier otra causa, de los servicios de 
agua, energía eléctrica, telefonía, internet y gas natural en perjuicio de los 
usuarios, durante la contingencia ocasionada por el COVID-19. 
 

89. A fin de que se contrarresten los efectos económicos con la 
propagación del virus COVID-19, presentaa por el Sen. Gustavo 
Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal y a los gobiernos estatales a que implementen las medidas 
necesarias que ayuden a contrarrestar los efectos económicos con la 
propagación del virus COVID-19. 
 

90. Sobre la emergencia sanitaria decretada ante el COVID-19, 
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 Ejecutivo 
Federal,  al Gobernador del estado de Morelos, a la Secretaría de Salud de 
la entidad y al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social para que 
garanticen los insumos necesarios para la protección del personal de salud 
que se encuentra laborando en los nosocomios del estado, por la emergencia 
sanitaria decretada ante el COVID-19. 
 

91. A fin de que se suspendan los aumentos en tarifas de energía 
eléctrica, presentada por la Sen. Verónica Delgadillo García, del 
Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
suspender aumentos en tarifas de energía eléctrica, a condonar el pago del 
segundo y tercer bimestre del presente año, así como a cancelar cortes de 
servicio por falta de pago durante la emergencia sanitaria ocasionada por el 
virus SARS-CoV2. 
 

92. Respecto a la elaboración de un plan para el diferimiento de 
impuestos, presentada por el Sen. Santana Armando Guadiana 
Tijerina, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y de Economía a que trabajen un plan 
económico de financiamiento para las PyMes, a través de un Fondo de 
NAFINSA-Bancomext; así como a crear un plan fiscal para diferir el pago de 
impuestos y de los anticipos del impuesto mensual sobre la renta que se 
determinan de acuerdo al factor de utilidades del año anterior, todo ello, en 
razón de atenuar los estragos económicos derivados de la contingencia del 
COVID-19. 
 

93. En torno a los Fideicomisos Públicos, Mandatos Públicos y 
Análogos, presentada por la Sen. Minerva Hernández Ramos, del 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República un punto de acuerdo 
en relación con los Fideicomisos Públicos, Mandatos Públicos y Análogos. 
 

94. Relativa al desempeño de los agentes policiales ante la 
emergencia sanitaria, 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 Gobernador y 
a la Comisión estatal de Seguridad Púbica del estado de Morelos para que 
los agentes policiales cuenten con los insumos necesarios para resguardar 
su integridad física y desempeñen sus labores diarias en apego a los 
protocolos establecidos por la emergencia sanitaria ante el COVID-19. 
 

95. A fin de que se establezcan las facilidades administrativas 
para reactivar la economía mexicana, presentada por la Sen. 
Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que ejerza la facultad de la fracción III del artículo 39 
del Código Fiscal de la Federación y emita resoluciones de carácter general 
en las que se establezcan diversas facilidades administrativas y beneficios 
fiscales en aras de reactivar la economía mexicana ante la declaratoria de 
emergencia sanitaria por el COVID-19. 
 

96. Respecto a los programas de apoyo para las personas que 
viven en situación de calle, presentada por el Sen. Ángel García 
Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal, a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público;  y de Salud; al 
Gobernador, a las Secretarías de Gobierno y de Salud; así como a los 
presidentes municipales del estado de Morelos para la implementación de 
programas de apoyo para las personas que viven en situación de calle ante 
el COVID-19. 
 

97. A fin de que se suspenda el cobro de energía eléctrica por tres 
meses, presentada por el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad a suspender el cobro de energía eléctrica por tres 
meses, debido a la contingencia sanitaria generada por el coronavirus. 
 

98. A fin de que se implementen las medidas necesarias para 
evitar la pérdida de empleos ante la crisis, presentada por el Sen. 
Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del Poder 
Ejecutivo Federal a que implemente las acciones necesarias para evitar la 
pérdida de empleos ante la crisis generada por la propagación del virus 
COVID-19. 
 

99. Respecto a la implementación de un Plan de Seguridad 
Emergente en las entidades con mayor incidencia delictiva, 
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 a la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana y a sus homólogas en las entidades 
federativa, a que implementen un Plan de Seguridad Emergente en las 
entidades con mayor incidencia delictiva mediante trabajos de inteligencia y 
georreferenciación de delitos; así como que se dote de insumos de 
protección contra el contagio por COVID-19 a todos los elementos de 
seguridad pública. 
 

100. En torno a la negociación con el gobierno de Estados Unidos 
en el marco de los acuerdos de la OPEP, presentada por las 
senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
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Síntesis 
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Energía a enviar un informe sobre la negociación con el 
gobierno de Estados Unidos en torno al acuerdo internacional de recorte de 
petróleo organizado por la OPEP y sus aliados. 
 

101. Relativa al aumento injustificado en los precios de los 
productos de la canasta básica en Guerrero, presentada por 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 
Procurador Federal del Consumidor para que explique las acciones que se 
están realizando para combatir los aumentos injustificados en los precios de 
los productos de la canasta básica en Guerrero y todo el territorio nacional, 
durante la pandemia de COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

102. A fin de que se incrementen el número de pruebas de 
diagnóstico del COVID19, presentada por la Sen. Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Consejo de 
Salubridad General a incrementar el número de pruebas de diagnóstico del 
COVID19; a coordinar acciones y soluciones a las demandas de los 
profesionales de la salud que atienden la epidemia de enfermedad por el 
SARS-CoV2 (COVID) en México, a efecto de garantizar las condiciones de 
trabajo en donde se pondere la salud de ellos y sus familias; envíe un informe 
detallado sobre las capacidades institucionales, hospitalarias, humanas, 
materiales y financieras para atender la crisis en salubridad ante la pandemia 
del COVID19 en cada una de las entidades federativas; y considere medidas 
con relación a la salud mental de los ciudadanos en especial la depresión, 
ansiedad y prevención del suicidio. 
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103. Respecto a la repatriación de los cuerpos de los connacionales 

que se encuentran fuera de México, presentada por la Sen. 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los titulares 
de la Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores a informar a 
esta soberanía sobre las acciones relacionadas con la repatriación de 
personas mexicanas y la cantidad de ciudadanos que aún se encuentran 
varados en el extranjero y la fecha en que podrán ser retornados a nuestro 
país, así como los cuerpos de connacionales que se encuentren fuera de 
México. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

104. En torno a la actividad automotriz como actividad esencial en 
el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias, 
presentada por la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal para que incluya al sector automotriz como actividad 
esencial en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para 
atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado 
el 31 de marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. 
 

105. A fin de que se establezca un programa de condonación de 
pago de energía eléctrica, presentada por la Sen. Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos para que establezca un programa de 
condonación de pago de energía eléctrica para los hoteles, durante el tiempo 
que dure la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, como 
medida de amortización de las pérdidas sufridas en el sector turístico durante 
la temporada. 
 

106. Para que se amplíen los beneficiarios al Programa Pensión 
para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, presentada por 
la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos para que emita por decreto presidencial la 
ampliación de los beneficiarios al Programa Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores, para incluir de manera general a toda la 
población mayor de 65 años, sin distinción de comunidad en la que viva. 
 

107. Respecto al establecimiento de un mecanismo temporal de 
contribución tripartita del Impuesto Sobre la Renta, presentada por 
la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos para que establezca un mecanismo 
temporal de contribución tripartita del Impuesto Sobre la Renta, como 
medida para afrontar la crisis por el COVID-19. 
 

108. A fin de que se reoriente el gasto público al sector salud, 
presentada por la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
de la República para que posponga los proyectos del Tren Maya, la Refinería 
de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía, para reorientar ese gasto 
público al sector salud y la lucha contra la pandemia COVID-19. 
 

109. Respecto a la estabilidad y continuidad de las fuentes de 
trabajo, 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 Director 
General del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director General del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que 
generen acciones que permitan la estabilidad y continuidad de las fuentes 
de trabajo en beneficio de trabajadores y patrones, derivado de la 
emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus. 
 

110. A fin de que se establezcan precios máximos a medicamentos, 
insumos y material médico, presentada por senadoras y senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal a emitir un decreto para establecer precios máximos a 
medicamentos, insumos y material médico que sean utilizados para el 
cuidado de la población en general y para la atención de enfermos afectados 
por la pandemia del coronavirus denominado COVID-19, en beneficio de los 
consumidores. 
 

111. Respecto al abasto de medicamentos, tratamientos, insumos 
y material médico, presentadan por las senadoras y senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al Instituto 
de Salud para el Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
que realicen las acciones conducentes para garantizar el abasto de 
medicamentos, tratamientos, insumos y material médico durante la 
pandemia del coronavirus COVID-19 para que ninguna persona que 
contraiga la enfermedad se quede sin la atención médica requerida. 
 

112. En torno al destino de los 40 mil millones de pesos que fueron 
transferidos al Instituto de Salud para el Bienestar, presentada por 
las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal a enviar al Congreso de la Unión un informe del uso y 
destino de los 40 mil millones de pesos que fueron transferidos al Instituto 
de Salud para el Bienestar del fideicomiso del Sistema de Protección Social 
en Salud, previsto en el 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 de fecha 29 de noviembre de 2019. 
 

113. Relativa a la universalización de los servicios de salud, 
presentada por las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Salud a que convoque a la creación de un grupo 
interinstitucional, con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, 
legisladores del Congreso de la Unión, funcionarios del sector salud de los 
gobiernos estatales, asociaciones de médicos, organizaciones de la sociedad 
civil y especialistas del sector, que tenga como propósito el diseñar un plan 
de corto, mediano y largo plazos, tendiente a la universalización de los 
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servicios de salud, que permita la atención homogénea de los pacientes de 
todas las instancias, bajo los más altos índices de calidad. 
 

114. Sobre los proyectos referentes a las industria e la 
construcción, presentada por las senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Presidente 
de los Estados Unidos Mexicanos para que instruya a las Secretarías de 
Estado involucradas en proyectos de infraestructura, para que realicen las 
acciones necesarias que estimulen la participación de la iniciativa privada en 
proyectos referentes a las industria e la construcción. 
 

115. Con relación a los proyectos proyectos de Asociaciones 
Público-Privadas, presentada por las senadoras y senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
Ejecutivo Federal a formular un programa consistente en múltiples proyectos 
de Asociaciones Público-Privadas, con el objeto de detonar la inversión, 
favorecer el crecimiento económico y la generación de empleos. 
 

116. Sobre la implementación del Plan Nacional de Infraestructura, 
presentada por las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que instruya a las 
Secretarías de Estado involucradas en proyectos de infraestructura, para que 
realicen las acciones necesarias en la implementación del Plan Nacional de 
Infraestructura y se publique en sus páginas oficiales un informe semestral 
de los avances.   
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117. A fin de que se aumente el monto de inversión para la 
construcción de vivienda, presentada por las senadoras y 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Secretario de 
Hacienda y Crédito Público con el objeto de que este año 2020 se aumente 
el monto de inversión para la construcción de vivienda, así como al Secretario 
de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano par que modifique las reglas de 
operación del Programa de Vivienda Social y se aumenten los montos 
máximos para el otorgamiento de subsidios federales. 
 

118. En torno a la política de reducción de tasas de interés, 
presentada por las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Banco de 
México a profundizar la política de reducción de tasas de interés, como parte 
de las políticas macroeconómicas que contribuyan a la reactivación 
económica del país. 
 

119. Relativa a la reactivación de las subastas eléctricas, 
presentada por las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Energía, y al Centro Nacional 
de Control de Energía a reactivar las subastas eléctricas, con el fin de 
incrementar la inversión en el sector y lograr cubrir la demanda por energía 
eléctrica nacional de una manera confiable, continua y a precio competitivo. 
 

120. Relativa a la reactivación de las rondas petroleras de la 
reforma energética, presentada por las senadoras y senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte al 
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos 
y la Comisión Nacional de Hidrocarburos a reactivar las rondas petroleras de 
la reforma energética, así como los contratos de asociaciones entre agentes 
privados y Petróleos Mexicanos, mejor conocidos como farmouts. 
 

121. A fin de que se dote al personal de salud del equipo e insumos 
necesarios para su protección, presentada por las senadoras y 
senadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Movimiento 
Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis 
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a las 
autoridades en materia de salud a nivel federal y de los gobiernos locales 
para que se dote al personal del equipo e insumos necesarios para su 
protección, y se intensifiquen las medidas de seguridad en las instalaciones 
hospitalarias para preservar su integridad física. De igual manera, se exhorta 
a la Secretaría de Participación y Seguridad Ciudadana y sus homólogas en 
las entidades federativas a reforzar la seguridad en las inmediaciones de las 
instalaciones hospitalarias para velar por la seguridad en la llegada y salida 
del personal médico. 
 

122. A fin de que se convoque de manera urgente a sesiones del 
Pleno de esta Cámara en algún recinto alterno, presentada por las 
senadoras y de los senadores, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte con 
punto de acuerdo por el que se exhorta a la Presidenta de la Mesa Directiva 
del Senado de la República a que convoque de manera urgente a sesiones 
del Pleno de esta Cámara en algún recinto alterno de manera que se 
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garantice la salud de los 128 Senadores, a fin de legislar para atender la 
emergencia sanitaria, la emergencia económica y otros temas de salud. 
 

123. A fin de que se dote de equipo médico al personal sanitario 
que combate la pandemia, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Director 
General del Instituto Mexicano del Seguro Social a que dote de equipo 
médico al personal sanitario que combate la pandemia ocasionada por el 
COVID-19. 
 

124. A fin de que se levante el periodo de suspensión de términos 
y plazos para atender solicitudes información y protección de datos 
personales, 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 al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales para que, en coordinación con los sujetos obligados del Sector 
Salud, se levante el periodo de suspensión de términos y plazos para atender 
solicitudes información y protección de datos personales , recursos de 
revisión, de inconformidad y de atracción, que requieran información relativa 
a la enfermedad COVID-19 o sobre las medidas de atención a la emergencia 
sanitaria implementadas a partir de las determinaciones del Consejo de 
Salubridad General. 
 

 



 


