
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 1 
MARTES, 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

PRIMER PERIODO ORDINARIO 
TERCER 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. 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Estadística del día 
1 de septiembre de 2020 

Cámara de Diputados 5 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

21 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

28 1 

 

Total de asuntos programados 54 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 1 de septiembre de 2020 

 
 

I.ACTA DE LA JUNTA PREVIA 
 
 

II.CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, de la Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción, de la Ley Federal de Competencia Económica, de la 

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del 

Banco de México, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y 

de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 

Energética, devuelta para los efectos de la fracción e) del artículo 

72 constitucional. 

 

2. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, la Ley General de Víctimas, la Ley General en materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley 

para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Ley General 
de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la Ley General 



 

 

 

 

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, devuelta para los 
efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 

 

3. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública, de la 
Ley General de Salud, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, de 
la Ley General de Cambio Climático, de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, de la Ley Orgánica del 
Seminario de Cultura Mexicana, de la Ley de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, de la 
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Ley que crea 
la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, de la Ley del Sistema 

Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley del Fondo Mexicano 
del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, de la Ley de la 
Industria Eléctrica, de la Ley de la Economía Social y Solidaria, 
Reglamentaria del Párrafo Octavo del Artículo 25 de la Constitución 
Política de Los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector 

social de la economía, de la Ley de la Casa de Moneda de México, de la Ley 
de Concursos Mercantiles, de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados, de la Ley de Aguas Nacionales, de la Ley de 
Asistencia Social, de la Ley General de Desarrollo Social, de la Ley Orgánica 
de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes 
del Sector Público, de la Ley Federal de Variedades Vegetales, de la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal, de la Ley Federal de Sanidad Animal, de la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil, de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de la Ley de los 

Institutos Nacionales de Salud y de la Ley de Ciencia y Tecnología, devuelta 
para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional. 
 
 
 



 

 

 

 

4. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; Ley Orgánica de Nacional Financiera; Ley Orgánica del Banco 
Nacional de Comercio Exterior; Ley Orgánica del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos; Ley Orgánica del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; Ley 
Orgánica de la Armada de México; Ley Orgánica del Banco Nacional del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada; Ley Orgánica del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia; Ley que crea el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura; Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana; 
Ley General de Educación; Ley General de Población; Ley General de 
Archivos; Ley General de Mejora Regulatoria; Ley General de Turismo; 
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; Ley de Instituciones de 
Crédito; Ley de Petróleos Mexicanos; Ley de Comercio Exterior; Ley 
de la Guardia Nacional; Ley de Vivienda; Ley del Seguro Social; Ley del 
Servicio Exterior Mexicano; Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); 

Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores; Ley del Instituto Mexicano de la Juventud; Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres; Ley del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; Ley del Servicio de 
Administración Tributaria; Ley de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo; Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación; Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y Ley 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 

5. Oficio por el que informa que se ha declarado legalmente instalada 
para funcionar durante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias 
del Tercer Año de Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura.  
Asimismo, informa que de conformidad con el artículo 17, numeral 7 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, su 



 

 

 

 

Mesa Directiva continuará en funciones hasta el día 5 de septiembre del año 
en curso. 
 

III.INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4° de la Ley General 
de Bibliotecas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar la accesibilidad en las bibliotecas 
públicas del país. 

 
2. Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 105 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone facilitar la interposición de controversias 
constitucionales, permitiendo que puedan ser presentadas por una o varios 
legisladores. 
 

3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir las reducciones presupuestales de los 

programas federales que se implementan mediante convenios de 
coordinación. 
 

4. De la Sen. Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa propone hacer deducibles los gastos en libros y los pagos de 
arrendamiento. 
 

5. Del Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 7 y 119 de la Ley 
General de Bienes Nacionales. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho constitucional a los 
ciudadanos mexicanos de hacer uso libre de las playas públicas y generar 
las condiciones de certidumbre jurídica para los inversionistas, dotando al 

Estado de una legislación moderna que permita generar riqueza sin perder 
soberanía. 
 

6. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se modifica 
el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone permitir las condonaciones de impuestos en casos de 
emergencias nacionales. 
 

7. Del Sen. Salomón Jara Cruz y de diversos senadores del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Educación y de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone prohibir la venta de alimentos y bebidas con alto 
contenido calórico a los menores de edad.  
 



 

 

 

 

8. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un artículo 186 Bis a la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone otorgar un estímulo fiscal a los patrones que adecuen 
las condiciones físicas del lugar de trabajo para garantizar la seguridad y 
salud de los trabajadores, consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente 
al 100% de los gastos e inversiones realizados en el ejercicio en la 
implementación de estas adecuaciones, contra el impuesto sobre la renta 
causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito. 
 
El crédito fiscal sólo podrá aplicarse sobre la base incremental de los gastos 

e inversiones efectuados en el ejercicio correspondiente, respecto al 
promedio de aquéllos realizados en los tres ejercicios fiscales anteriores. 
 

9. Del Sen. Salomón Jara Cruz y de diversos senadores del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 109 y 
114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que los delitos por hechos de corrupción cometidos por 
parte de cualquier servidor público o particulares son imprescriptibles y serán 
sancionados en los términos de la legislación penal. 

 
10. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone instituir el Fondo Minero como una bolsa de recursos 
que se distribuiría en las entidades y municipios en los que se desarrolla esta 
actividad. 
 



 

 

 

 

11. Del Sen. Salomón Jara Cruz y de diversos senadores del Grupo 
Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
artículo 224 Bis al Código Penal Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone establecer en el código penal federal la 
imprescriptibilidad de los delitos por hechos de corrupción, de modo que el 
simple vencimiento de los plazos legales establecidos no garantice la 
impunidad de sus responsables y el Estado pueda ejercer sus facultades 
punitivas sin límites temporales. 

 
12. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción III Bis al artículo 25 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer la posibilidad de cualquier 
contribuyente, de deducir los gastos netos, incluyendo los de transporte, 
hospedaje, alimentación y esparcimiento, de hasta 3 vacaciones individuales 

o familiares, a destinos turísticos nacionales, durante el ejercicio. 
 
13. De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I, II, 
III; y se adicionan los párrafos segundo, tercero y cuarto, recorriéndose el 
subsecuente del artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone sanciones por el aumento de precios en hidrocarburos. 
 

14. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un artículo 2 a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone establecer una tasa del 0% en las regiones del país que 
son caracterizadas como “Turísticas”, en apoyo directo a todas las personas 
que habitan ahí, así como para incentivar la llegada de más turistas, que son 
la principal entrada de ingresos para estas zonas. 

 
15. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 27, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
Iniciativa por la que se establece que los poderes judiciales designen 
libremente a quien encabece su órgano interno de control o su órgano 

equivalente, desde luego sin perjuicio de las atribuciones de las entidades 
de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos 
públicos. 

 
16. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley Federal para el Fomento de las Actividades y Empresas Turísticas. 
 
Síntesis 
Iniciativa por la que se propone facilitar el procedimiento para la creación de 
empresas turísticas, dedicadas a la organización de Actividades en forma 
individual, familiar o comunitaria, cuyo objeto es ofrecer experiencias de 

diversión, esparcimiento, descanso, culturales y cualquier otra análoga, al 
público en general, en los destinos turísticos nacionales 

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

con proyecto de decreto por el que se declara el 5 de marzo de cada año, 
como el "Día Nacional de las Personas Defensoras Públicas". 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene como objetivo declarar el día 5 de marzo de cada año 
como el Día Nacional de las Personas Defensoras Públicas. 

 



 

 

 

 

18. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se expide la 
Ley de Ayuda Alimentaria Social, Reglamentaria del tercer párrafo del 
artículo 4o.  Constitucional. 

 
Síntesis 
Iniciativa por la que se establece la creación de la Ley de ayuda alimentaria 
social, reglamentaria del tercer párrafo del artículo 4° constitucional. Para 
ello, la Secretaría, a través de convenios de coordinación, garantizará el 
abasto de insumos no perecederos suficientes, a todos los Comedores 
Comunitarios y la sustitución periódica de su equipamiento en los términos 
que establezca el Reglamento. 
 

Además, podrá solicitar a los Gobiernos Estatales y Municipales, la 
condonación del pago de los derechos por el suministro de agua y de otros 
servicios públicos, a aquellos inmuebles que alberguen la instalación de un 
comedor comunitario. 
 
Los Comedores Comunitarios se constituyen en el espacio social para lograr 

los objetivos de la presente Ley, a través del quehacer comunitario, 
encargado de la preparación y el consumo de alimentos saludables, 
higiénicos y a bajo costo. 
 
Para la determinación de las localidades de escasos recursos, La Secretaría 
usará el Índice de Desarrollo Social que publica el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía del año que corresponda. Cualquier persona que 
habite, resida o transite en la República Mexicana, tiene derecho a ser 
beneficiaria de los Comedores Comunitarios 

 
19. Del Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria, con proyecto de decreto por el 

que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
Iniciativa por la que se propone eliminar el catálogo de la figura punitiva de 
prisión preventiva oficiosa. 



 

 

 

 

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

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los 
artículos 4 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
Iniciativa por la que se reconoce el derecho a la participación de las niñas, 
niños y adolescentes en las decisiones gubernamentales. 

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

con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Séptimo a la Ley 
de Migración. 
 

Síntesis 
La iniciativa tiene como objeto incorporar un nuevo capítulo a la Ley de 
Migración, sobre la atención de personas mexicanas que residen en el 
exterior y visitan el país. 
 
La Secretaría coordinará estrategias y acciones de las dependencias del 

Gobierno Federal, de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la 
Ciudad de México, con el objetivo de brindar información, orientación y 
atención durante el ingreso, tránsito, estancia y salida de personas 
mexicanas que radican en el exterior y visitan el país. 
 

IV.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Respecto a la prevención de violaciones al Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá, presentada por la Sen. Claudia Ruiz 
Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional y del Sen. José Narro Céspedes, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal, a tomar las medidas necesarias para avanzar en el diálogo 
y la comunicación de entendimientos que prevengan el establecimiento de 
medidas que vulneren y violen las disposiciones establecidas en el Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá y en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio, en materia agrícola. 
 

2. A fin de que se legisle en los congresos locales en materia  de 
cambio climático, presentada por el Sen. José Ramón Enríquez 
Herrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los congresos 
locales de Campeche, Tlaxcala, Baja California Sur, Morelos, Nayarit, Sinaloa, 
Tabasco y Yucatán a promover, en el caso de no contar con la expedición 
de una legislación específica en materia de cambio climático, a fin de incidir 
local y regionalmente de manera positiva en la lucha y la mitigación de este. 
 

3. A fin de que el COVID-19 sea considerado como un riesgo de 
trabajo, presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a los 

ayuntamientos del estado de Baja California para que revisen y modifiquen 
los convenios realizados con el Instituto Mexicano del Seguro Social para 
garantizar que el COVID-19 sea considerado como un riesgo de trabajo para 
las y los integrantes de las corporaciones policíacas. 
 

4. En torno al abasto de tratamientos oncológicos a niñas, niños y 
adolescentes, presentada por la Sen. Sylvana Beltrones Sánchez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a garantizar la atención 
médica oportuna y el abasto de tratamientos oncológicos a niñas, niños y 
adolescentes con cáncer en el estado de Sonora. 
 

5. Relativa a la inclusión de un programa de renovación vehicular en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, presentada por 
la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de Trabajo. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para que incorpore un programa integral en 
materia de renovación vehicular en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2021, con el fin de que los permisionarios de autotransporte de 
carga y pasaje puedan renovar sus unidades de trabajo bajo un esquema 
libre de corrupción, priorizando a las y los autotransportistas que se 

encuentren en condiciones de mayor vulnerabilidad. 
 

6. Sobre el problema de la tala indiscriminada de los bosques y selvas 
en México, presentada por el Sen. José Ramón Enríquez Herrera, 
del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a los titulares de 
las Secretarías de Salud Federal y de las entidades federativas, a que 
refuercen una estrategia de prevención y detección oportuna con base en la 
autoexploración y mastografía, a través de unidades médicas móviles que 
otorguen servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, vigilancia, 
seguimiento y tratamiento del cáncer de mama y del cáncer de cérvix, con 
el fin de disminuir la tasa de mortalidad con un diagnóstico certero y 
oportuno, para que puedan alcanzar su máximo potencial de vida. 
 



 

 

 

 

7. En torno al cobro de derechos retroactivos a maquilas, presentada 
por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al Servicio de 
Administración Tributaria a abstenerse de cobrar por derechos retroactivos 
a maquilas, así como a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a 
que se pronuncie al respecto. 
 

8. Relativa al programa de apoyos fiscales a MIPyMES, presentada por 
el Sen. Manuel Añorve Baños del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a diversas 
secretarías del gobierno federal a que se instrumente un programa de 
apoyos fiscales a las MIPyMES, para enfrentar la crisis económica provocada 
por la pandemia de COVID-19. 

 
9. En torno al programa emergente de apoyo a pescadores del estado 

de Sonora, presentada por el Sen. Arturo Bours Griffith del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de 
las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Hacienda y Crédito 
Público y de Economía y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, a 
efectos de diseñar un programa emergente de apoyo a los pescadores del 
estado de Sonora y a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2021, sean considerados recursos 
extraordinarios para su apoyo. 
 
 
 
 



 

 

 

 

*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
10. Sobre la inseguridad en el estado de Veracruz, presentada por 

la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte al titular de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a ordenar el despliegue de 
más elementos de la Guardia Nacional en el estado de Veracruz, derivado 
de la crisis de inseguridad que se vive en la entidad y al titular del Poder 
Ejecutivo del estado a presentar un informe sobre las acciones realizadas 
para reducir los índices de violencia. 
 

11. Con relación al otorgamiento de un bono económico al 
personal médico, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a las secretarías 

de Salud y de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal a que se 
otorgue un bono económico a todo el personal médico de Guerrero y del 
país durante la pandemia por COVID-19. 
 

12. A fin de probar un aumento presupuestal para el ejercicio 
2021, presentada por la Senadora Jesús Lucía Trasviña 
Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobierno del 
estado de Baja California Sur para que, a través de su Secretaría de Finanzas 
y Administración, analice, revise y apruebe un aumento presupuestal, para 
el año de ejercicio 2021, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 
estado, a fin de garantizar su operación, la defensa, protección y promoción 
de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del estado 
de Baja California Sur, Tratados Internacionales y demás leyes aplicables en 



 

 

 

 

la materia. 
 

13. Respecto a otorgar servicio de internet gratuito para 
estudiantes de educación básica, presentada por la Senadora 
Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transporte a realizar las acciones necesarias 
para otorgar servicio de internet gratuito para estudiantes de educación 
básica. 
 

14. Entorno a la implementación de un plan de condonación del 
pago del suministro de energía eléctrica en Guerrero y el territorio 
Nacional, presentada por el Senador Manuel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  

EL senador propone que el Senado de la República exhorte a comparecer al 
Director General de la Comisión Federal de Electricidad para analizar y, en 
su caso, implementar un plan de condonación del pago del suministro de 
energía eléctrica en Guerrero y todo el territorio nacional durante la 
pandemia de COVID-19. 
 

15. Relativo a atender de manera integral la problemática 
ambiental, social y productiva, presentada por la Senadora Nestora 
Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Comisión Nacional del Agua 
para que, en coordinación con el gobierno del estado de Guerrero, 
emprendan las acciones correspondientes que permitan atender de manera 
integral la problemática ambiental, social y productiva de la laguna de Tres 
Palos, en Acapulco, Guerrero. 



 

 

 

 

 
16. Sobre restauración en el Templo de Santa Prisca de Taxco de 

Alarcón, Guerrero, presentada por el Senador Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
El senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de 
Cultura para que se reinicien y concluyan satisfactoriamente los trabajos de 
restauración que se llevan a cabo en el Templo de Santa Prisca de Taxco de 
Alarcón, Guerrero, a causa de los daños sufridos por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017. 
 

17. Con relación a homologar criterios de diagnóstico, prevención, 
atención y tratamiento del Infarto Agudo al Miocardio, presentada 
por la Senadora los Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  

La senadora propone que el Senado de la República exhorte al Ejecutivo 
Federal, a través de la Secretaría de Salud, el Comité Nacional de Guías de 
Práctica Clínica y en lo conducente el Consejo de Salubridad General, con la 
finalidad de que se homologuen los criterios de diagnóstico, prevención, 
atención y tratamiento del Infarto Agudo al Miocardio en las diversas 
instituciones de salud, es decir, SSA, IMSS, ISSSTE e INSABI. 

 
18. Relativo a turismo, presentada por el Sen. Manuel Añorve 

Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la 
Secretaría de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, para que explique 
ampliamente cuál es el plan del gobierno federal para reactivar el sector 
turístico nacional, proteger los empleos que se derivan de las actividades 
turísticas y recuperar las inversiones que se han perdido por la pandemia 
provocada por el virus Sars-CoV-2. 
 

19. Relativo a derechos humanos, presentada por el Sen. Emilio 
Álvarez Icaza Longoria. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Secretario General de la 

Organización de los Estados Americanos a respetar la autonomía e 
independencia de la CIDH en la renovación del mandato del Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el 
periodo 2020-2024. 
 

20. Relativo a caminos y puentes, presentada por el Sen. Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales de 

Ingresos y Servicios Conexos a que se implemente un descuento del 50% 
en las tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-
Acapulco, para incentivar el turismo. 
 

21. Relativo a fideicomisos, presentada por el Sen. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a informar las implicaciones económicas y 
sociales de la desaparición del Fideicomiso 2058 e-México, y a que explique 
detalladamente cómo va a cumplir con los objetivos de conectividad 
planteados para este año. 
 

22. Relativo a ingreso básico, presentada por el Sen. Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público del gobierno federal a que se otorgue un ingreso básico a los 
hogares que han dejado de tener ingresos a causa de la pandemia de 
COVID-19. 
 

23. Relativo a turismo, presentado por el Sen. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Turismo y 
de Hacienda y Crédito Público del gobierno federal a que se instrumente un 
fondo de contingencia en apoyo de las MIPyMES del sector turístico, a causa 

de la pandemia de COVID-19. 
 
24. Relativo a salud, presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, 

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del 
gobierno federal a que, de inmediato, se apliquen pruebas masivas de 
COVID-19 para conocer el número real de contagios y poder establecer una 
estrategia de contención de la pandemia más eficiente. 

 



 

 

 

 

25. Relativo a turismo, presentado por el Sen. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de 
Electricidad a que, a través de un programa presupuestario, instale paneles 
solares en los hogares y en las pequeñas y medianas empresas del estado 
de Guerrero, en apoyo directo de la economía familiar y estatal. 

 
26. Relativo a salario solidario, presentado por el Sen. Manuel 

Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Turismo y de  Trabajo y Previsión Social a que, en 
coordinación con el sector empresarial turístico del país, se implemente el 
programa de salario solidario mediante el cual se cubra un salario mínimo a 

todos los que laboran en actividades turísticas, cubierto 50% por el gobierno 
federal y 50% por los empresarios turísticos, como un apoyo directo a los 
que han perdido su fuente de ingreso por la paralización de esta actividad 
en Guerrero y todo el país. 

 
27. Relativo a migrantes, presentado por el Sen. Manuel Añorve 

Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2020, los programas de 
apoyo a la comunidad migrante, cancelado, entre otros, el Programa 
Paisano, el Fondo de Apoyo a Migrantes, el Fondo de Apoyo a Fronteras, 
Programa 3x1, Plazas Comunitarios. 

 



 

 

 

 

28. Relativo a agricultura, presentado por el Sen. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al titular de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que explique ampliamente 
cuál es el plan del gobierno federal para reactivar el sector agropecuario, 
cómo se va a apoyar a los agricultores y ganaderos del país, en especial a 
los del estado de Guerrero, frente a la crisis económica por la pandemia del 
virus SARS-CoV-2. 
 
 

 



 


