
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 2 
MIÉRCOLES, 2 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 
2 de septiembre de 2020 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

32 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

38 6 

 

Total de asuntos programados 70 



 

 

 

 

GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 2 de septiembre de 2020 

 
 

I.ACTA DE LA JUNTA PREVIA 
 

 

II.INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

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

Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al 
artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto la capacitación al personal de PEMEX, en 

relación a los procesos productivos de: Exploración, Explotación y 
Distribución. 
 

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. 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 de los Derechos de las Personas 
Adultas Mayores. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto crear una Procuraduría de la Defensa y 
Protección de las Personas Adultas Mayores, dotándole de distintas 
atribuciones que permitan la defensa y protección de los derechos de este 
sector de la población tales como asesoría jurídica; representación; vigilancia 
y cumplimiento de las normas que rigen a las instituciones de atención, 

acompañar denuncias y trámites penales, entre otras. 
 

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

con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XLI al artículo 
4; una fracción VI al artículo 35, recorriendo las siguientes fracciones en su 
orden respectivamente, una fracción VII al artículo 80 y se adiciona el 
artículo 96 Bis de la Ley de Hidrocarburos y adiciona un inciso 61-G al artículo 
61 de la Ley Federal de Derechos. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone incrementar la capacidad de inventario de 
hidrocarburos y se reconozca la figura de yacimiento agotado como una 
opción para el almacenamiento subterráneo 
 

7. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
apartado D al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto darle facultades amplias a la Comisión Nacional 
para la Protección de Riesgos Sanitarios para cobrar y administrar 

ampliamente los recursos por concepto de bienes y servicios que se generan 
 

8. 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 
 

9. Del Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la fracción 
VI, recorriéndose la subsecuente del artículo 38 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la suspensión de derechos político-electorales a las 
personas deudoras alimenticias 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

10. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción XXV al 
artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se 
recorre la subsiguiente; la fracción IV al artículo 21 de la Ley General para 
la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las fracciones IV y V de la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que la Secretaría de Bienestar coordine las 
acciones para garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas 
que tengan discapacidad permanente y una pensión no contributiva a las 
personas adultas mayores 
 

11. De la Sen. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la Ley General de Salud 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto dotar de autonomía a la Comisión Nacional para 

la Protección de Riesgos Sanitarios y estará a cargo de diseñar la política 
nacional de protección contra riesgos sanitarios, y la capacidad técnica 
operativa, regulatoria, de ciencia e innovación, así como del desarrollo 
humano y profesional del personal. 
 

12. 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. 
 

13. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXXIV al 
artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se 
recorre la subsiguiente y se adicionan las fracciones XIV y XV al artículo 9 
de la Ley General de Educación. 
 
 Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer un sistema de becas para las y los 

estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, 
con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentren en 
condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. 
 

14. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se declara el 10 
de julio de cada año, como el "Día Nacional de la Autonomía Universitaria”. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto declarar el 10 de julio de cada año, como el 
“Día Nacional de la Autonomía Universitaria”. 
 

15. 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. 
 

16. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 3 y 
4 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer los sorteos en cualquier presentación 
ya sean de manera física, virtual o en línea. 
 

17. Del Sen. Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 
IX al artículo 151 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer como deducciones personales los 

pagos por bienes (útiles escolares o computadoras) y servicios de enseñanza 
correspondientes a los tipos de educación inicial, básico, medio superior y 
superior. 
 

18. 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. 
 

19. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 



 

 

 

 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar el aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en los Órganos 
Jurisdiccionales, con el objeto de garantizar el derecho constitucional de 
todas las personas a que se les administre justicia por los tribunales 
expeditos para impartirla, esto, mediante el uso de la Firma Electrónica, que 
puede ser la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 
la Firma Electrónica Avanzada. 
 

20. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 
el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que la información de los bienes inmuebles, 
muebles, valores, inversiones, cuentas bancarias u otros ingresos, que el 
servidor público tenga tanto en propiedad como en copropiedad o 
cotitularidad deberá declararse y hacerse pública, resguardando 

debidamente los datos personales del copropietario o cotitular. 
 

21. 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. 
 

22. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del 
artículo 12 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa. 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto apoyar la creación, desarrollo y crecimiento de 
las MIPYMES por medio de la vinculación a la comunidad científica a fin de 
incorporar avances científicos y tecnológicos que promuevan una 
competitividad de calidad. 
 

23. De la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
9º, fracciones I y IV; 10 Ter, primero y segundo párrafos y se adicionan los 
incisos a), b) y c), al primer párrafo de la fracción IV del artículo 10 Bis, 
recorriéndose el subsiguiente, todos de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; así como se reforma el artículo 61, fracción VII de la 
Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone modificar el procedimiento para la elección del 
ombudsperson en nuestro país, eliminando el requisito de ser mexicano por 
nacimiento, precisando que no podrán aspirar al cargo quienes hayan 

desempeñado cargos en algún comité directivo o ejecutivo nacional, estatal 
o municipal o candidatos de partidos políticos y estableciendo una evaluación 
para evaluar los conocimientos de las personas candidatas. 
 

24. 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 
La iniciativa tiene por objeto fomentar el desarrollo de empresas turísticas y 
de la actividad turística nacional, mediante el otorgamiento de apoyos 
fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, así como a través 
de facilitar la constitución y funcionamiento de las personas morales 
correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades 
federales y promover la coordinación con autoridades locales o municipales 
para este último objeto. 
 



 

 

 

 

25. Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción V del 
artículo 52 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto formular estrategias orientadas al mejoramiento 
de las estructuras organizativas de las unidades de producción, 
especialmente para las pequeñas, y con ello fomentar la regularización legal 
y la consolidación de nuevas empresas rurales. 
 

26. Del Sen. Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone precisar que los ahorros generados como resultado de 
la aplicación de las medidas de austeridad deberán destinarse deberán 
destinarse a los programas del ejecutor del gasto que los genere. 
 

27. 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 

La iniciativa tiene por objeto promover y regular la instrumentación de 
esquemas de ayuda alimentaria en beneficio de la población, con el propósito 
de mejorar su estado nutricional, así como de prevenir las enfermedades 
vinculadas con una alimentación deficiente y proteger la 
salud general. 
 

28. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 179 de 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis 
La iniciativa propone incorporar al cacao y a la palma de coco como 
productos básicos y estratégicos. 
 

29. De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 123 apartado B fracción XIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone permitir la reincorporación de los elementos policiacos 
dados de baja sin causa justificada, así como otorgarles una indemnización. 
 

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 Código Penal Federal y la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia. 
 
Síntesis 

La iniciativa propone precisar la definición del delito de feminicidio, 
incluyendo a las mujeres transgénero. 
 

31. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con el que remite 20 proyectos de 
decreto en materia de armonización normativa, en materia de desindexación 
del salario mínimo. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone adecuar la legislación sustituyendo el término de 
salarios mínimos por el de unidades de medida y actualización (uma). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

32. Del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, con aval del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código 
Penal Federal, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
de la Ley de Seguridad Nacional; y se expide la Ley General de 
Ciberseguridad. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto proteger a las instituciones del Estado y a la 
sociedad frente a los ciberataques, lo anterior, a través de la instrumentación 
de acciones legislativas que permitan prevenir y sancionar los actos 
perpetrados por la ciberdelincuencia. 
 

III.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Sobre el desazolve a las alcantarillas en Baja California Sur, 
presentada por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al organismo 
operador municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento y a la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y 
Movilidad de Baja California Sur, a que realicen acciones suficientes de 
desazolve a las alcantarillas, con el fin de evitar inundaciones. 

 
2. 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. 



 

 

 

 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

3. A fin de que se prevenga alguna violación 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 y el Senador proponen 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. 
 

4. En torno a la reactivación económica en el estado de Nuevo León, 
presentada por el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del 
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León para que instruya la reapertura 
de casinos, salones de eventos y gimnasios, tomando en consideración la 
estricta aplicación de protocolos sanitarios, con el fin de evitar la propagación 

del virus SARS CoV-2 (COVID-19), y a efecto de incentivar la reactivación 
económica y la generación de empleos en dicha entidad federativa. 
 

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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

6. Sobre los adeudos generados por el suministro de energía eléctrica 
en las escuelas públicas, presentada por la Sen. Sasil de León 
Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
Federal de Electricidad y a la Secretaría de Educación Pública a realizar 
convenios de colaboración con las 32 entidades federativas que permitan 
encontrar alternativas y soluciones a los adeudos generados por el 

suministro de energía eléctrica en las escuelas públicas del país. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

7. Con relación a los apoyos hacia el campo algodonero, presentada 
por el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural y a  la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público a ampliar los apoyos al campo algodonero y depender menos de las 
importaciones de algodón. 
 

8. Respecto a la creación de una Comisión Especial para investigar los 
actos de impunidad, corrupción y captura privada del Estado 
mexicano, presentada por los senadores Ricardo Monreal Ávila y 
Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario Morena. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República solicite a la Cámara 
de Senadores conformar una Comisión Especial para investigar los actos de 
impunidad, corrupción y captura privada del Estado mexicano. 
 

9. En torno a los cobros por derechos retroactivos a maquilas, 
presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al Servicio de 
Administración Tributaria abstenerse de realizar cobros por derechos 

retroactivos a maquilas, con la finalidad de obligarlas a renovar su 
Autorización en el Esquema Integral de Certificación de Empresas en 
Comercio Exterior y a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para 
que se pronuncie al respecto ante estos cobros ilegales. 
 

10. A fin de que se instrumente un programa de apoyos fiscales a 
las MIPyMES, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a 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. 
 

11. Relativa a los índices de deserción escolar tras la emergencia 
sanitaria, presentada por el Sen. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Educación Pública para que, en el marco de sus atribuciones y 
en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, diseñen e 
implementen un programa con el fin de disminuir el índice de deserción 
escolar tras la emergencia sanitaria causada por el virus SARS CoV-2 
(COVID-19), a efecto de salvaguardar el derecho humano de educación. 
 

12. Sobre el acceso al derecho a la educación por la pandemia 
COVID-19, presentada por la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  

La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Educación Pública, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, suscriban un convenio de colaboración con las empresas 
telefónicas y prestadoras de servicios de Internet, para que pongan a 
disposición de la población con menores ingresos, maestras y maestros, 
paquetes de Internet, equipos de cómputo y telefonía, que les permita tener 

acceso al derecho a la educación, mientras prevalecen las restricciones por 
la pandemia COVID-19. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

13. Relativa a la eliminación de los estereotipos sexistas, 
presentada por la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte con punto de 
acuerdo por el que se condenan las expresiones discriminatorias realizadas 
por el Fiscal General de Baja California; y se exhorta a las fiscalías de las 32 
entidades federativas a reforzar las acciones destinadas a eliminar los 
estereotipos sexistas, las prácticas discriminatorias y cualquier otra acción u 
omisión que constituya violencia de género. 
 



 

 

 

 

14. Sobre los daños ocasionados por la tormenta tropical Hernán, 
presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite un informe al 
estado de Guerrero, sobre las acciones y medidas que se han tomado para 
hacerle frente a los daños ocasionados por la tormenta tropical Hernán. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

15. Con relación a la crisis de inseguridad que se vive en el estado 
de Veracruz, presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San 
Román, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular de la 
Secretaría de Seguridad 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. Asimismo, se exhorta 

al titular del Poder Ejecutivo del estado de Veracruz a presentar un informe 
pormenorizado sobre las acciones llevadas a cabo para reducir los índices de 
violencia en el estado. 
 

16. A fin de que se otorgue un bono económico a todo el personal 
médico de Guerrero, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a 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. 
 

17. Respecto al Programa Sectorial 2020-2024 del sector 
energético, presentada por la Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 



 

 

 

 

 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República convoque a construir 
un espacio de diálogo en torno a las perspectivas del “Programa Sectorial 
2020-2024” del sector energético como eje estratégico para la recuperación 
y desarrollo de México. 
 

18. A fin de que se resuelva el juicio de amparo directo, con 
número de expediente D.C. 900/2019, presentada por la Sen. Sasil 
de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro 
Social y de la senadora Minerva Citlalli Hernández Mora y el senador 
Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena. 
 

Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la magistrada Edith Encarnación Alarcón 
Meixueiro y a los magistrados Walter Arellano Hobelsberger y Eliseo Puga 
Cervantes, integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en materia Civil en la 
Ciudad de México, a efecto de que se resuelva, conforme a derecho y bajo 

una perspectiva de género, el juicio de amparo directo, seguido ante esa 
instancia con número de expediente D.C. 900/2019. 
 

19. En torno a la implementación de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, presentada por la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República solicite al Poder 
Ejecutivo Federal, a los poderes ejecutivos de las entidades federativas y a 
los Congresos de las entidades federativas, a que informen a esta Asamblea 
las acciones y políticas instrumentadas para cumplir cabalmente con los 
Artículos Transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal y garantizar su 
implementación. 

 

 



 

 

 

 

20. Relativo a otorgar servicio de internet gratuito para 
estudiantes de educación básica, presentado por la Sen. Alejandra 
Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta 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. 
 

21. Se cita a comparecer al Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad, presentado por el Sen. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
Se cita 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. 
 

22. Sobre transparentar el origen y destino de las Aportaciones 
Obligatorias de que son objeto los Servidores Públicos de la 
Administración Federal, presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz 
Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de 
la Función Pública, a transparentar el origen y destino de las Aportaciones 
Obligatorias de que son objeto los Servidores Públicos de la Administración 
Federal, a raíz del Decreto de Austeridad del Gobierno Federal. 
 

23. Respecto a la restauración que se llevan a cabo en el Templo 
de Santa Prisca de Taxco de Alarcón, Guerrero, presentado por el 
Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 



 

 

 

 

Síntesis 
Se exhorta 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. 
 

24. Sobre las acciones realizadas por el Centro Nacional de 
Excelencia Tecnológica en Salud, presentado por la Sen. Alejandra 
Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Salud informe a esta Soberanía sobre las 

acciones realizadas por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en 
Salud a partir del 1 de diciembre de 2018, con el objeto de conocer un 
diagnóstico y retos en materia de telemedicina en México; y exhorta a las 
secretarías de Salud de las entidades federativas para coordinarse con la 
CENETEC, con la finalidad de implementar acciones para hacer efectivo el 
derecho a la salud de las y los mexicanos a través de la telemedicina. 

 
25. En torno al plan para reactivar el sector turístico nacional, 

presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  

El Senador propone que la Comisión Permanente cite a comparecer al titular 
de la Secretaría de Turismo federal para que explique el plan del gobierno 
federal para reactivar el sector turístico nacional, proteger los empleos y 
recuperar las inversiones. 
 

26. Relativa a la solicitud de investigación del asesinato de Danna 
Reyes, presentada por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
La Senadora propone que la Comisión Permanente exhorte a la Fiscalía 
General de la República para que investigue el asesinato de Danna Reyes, y 
a la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana del estado 
de Baja California para que integre el expediente de denuncia contra el C. 
Juan Guillermo Ruiz Hernández por prácticas discriminatorias. 
 

27. En torno al descuento en las tarifas de peaje de la Autopista 
del Sol, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte 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. 
 

28. Sobre la desaparición del Fideicomiso 2058 e-México, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a informar las implicaciones económicas y 

sociales de la desaparición del Fideicomiso 2058 e-México, y a explicar cómo 
se cumplirá con los objetivos de conectividad planteados para este año. 
 

29. Relativo a ingreso básico a hogares, 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 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. 
 

30. Relativo para apoyo a las MIPyMES, 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. 
 

31. 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. 
 

32. Relativo a energía, 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. 
 
 



 

 

 

 

33. A fin de implementar salario solidario a los que laboran en 
actividades turísticas, 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 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. 
 

34. Respecto inclusión de programas de apoyo en el de 
Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2020, presentada por las Senadoras y los 
Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Las senadoras y senadores proponen que el Senado de la República 
exhorte 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. 
 

35. Entorno a apoyar a los agricultores y ganaderos del país, 
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 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. 
 

36. Relativo a considerar la desaparición de la Subsecretaría 
de Minería, 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 Economía a que reconsidere la desaparición de la Subsecretaría de 
Minería y que, por el contrario, se destinen mayores esfuerzos al 
apuntalamiento de esta actividad económica que genera millones de 
empleos y funge como motor para muchas otras industrias. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

37. Sobre aplicación de estímulo fiscal, presentada por el 
Senador 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 Hacienda y Crédito Público aplique el estímulo fiscal a la gasolina y al 
diésel en los sectores pesquero y agropecuario. 
 

38. Con relación a el Convenio sobre el trabajo marítimo y el 
Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de 
mar, presentada por el Senador Mario Zamora Gastélum, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 



 

 

 

 

Síntesis  
El senador propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a que, en ejercicio de sus facultades, remita al 
Senado de la República para su aprobación, el Convenio sobre el trabajo 
marítimo y el Convenio sobre los documentos de identidad de la gente 
de mar, 2003, en su versión enmendada, de la Organización 
Internacional del Trabajo, con lo cual México reafirmará su compromiso 
para fortalecer la marina mercante de nuestro país. 
 
 
 



 


