
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 6 
MARTES, 8 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. 
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Estadística del día 
8 de septiembre de 2020 

Cámara de Diputados 2 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

74 

Dictámenes a Discusión y Votación 2 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

67 3 

 

Total de asuntos programados 145 
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GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Martes, 8 de septiembre de 2020 

 
 

I.ACTA DE LA JUNTA PREVIA 
 
 

II. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

1. Oficio con el que informa la elección e integración de la Mesa 

Directiva que fungirá durante el Tercer Año de Ejercicio de la 

Sexagésima Cuarta Legislatura. 

 

2. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Votación en lo general y en lo particular 
 

Iniciativa presentada por el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador el 

4 de febrero de 2020. 

Aprobada por la Cámara de Diputados el 2 de septiembre de 2019 

Votos a favor 458 
Votos 

en 
contra 

0 Abstenciones 15 
Votación 

total 
435 

Sentido de la votación por partido 
 

Votos MORENA PAN PRI PES PT MC PRD PVEM SP  

A favor 232 42 40 19 38 27 7 12 3  

En Contra 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Abstenciones 0 15   0 0 0 0  0 0  0  
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Síntesis 
 

La Minuta tiene por objetivo reformas la Constitución con el objetivo de que 

el Presidente de la República pueda ser imputado y juzgado no solo por 

traición a la Patria sino por hechos de corrupción, delitos electorales y todos 

aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano 

común. En este caso, el titular del Ejecutivo Federal solo podrá ser acusado 

ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110 constitucional 

y, en dicho proceso, la Cámara de Senadores resolverá con base en la 

legislación penal aplicable. 

 

En la sesión del 2 de septiembre de 2020 el pleno de la Cámara de Diputados 

aprueba, en votación económica, la modificación al párrafo segundo del 

artículo 108 para quedar eliminada la palabra -común- y se agrega -o 

ciudadana-. 

 

III.INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. 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 tiene por objeto garantizar el derecho a la salud y a la 
alimentación nutritiva y saludable de niñas, niños y adolescentes, priorizando 
la defensa del interés superior de la niñez. 
 

2. 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. 
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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. 
 

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. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
Capítulo V denominado “Tarifas de Pasajeros para Estudiantes” que 
comprende los artículos 21 Bis y 21 Ter a la Ley de Caminos y Autotransporte 
Federal. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que los prestadores de servicio de 
autotransporte federal otorgarán un descuento de 50 por ciento de 
descuento a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, en los 
traslados que lleven a cabo en territorio nacional. 
 

5. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción III del Apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho a la medicina tradicional. 
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6. De la 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 382 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa propone la suspensión de derechos político-electorales a las 
personas deudoras alimenticias 
 

7. 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 Armas de Fuegos y Explosivos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto prohibir la venta o posesión del equipo táctico 
prohibido por la Ley ni de los reservados para el uso exclusivo del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados en esta Ley. 
 

8. Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se adiciona el 
Capítulo VIII, "De las Plataformas Digitales" al Título Sexto, relativo a los 
Trabajadores Especiales de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer la relación laboral surgida entre una 
empresa cuya actividad principal sea la prestación de servicios de transporte 
de personas o bienes a través de plataformas digitales y una persona física. 
 

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 tiene por objeto establecer que los delitos por hechos de 
corrupción cometidos por parte de cualquier servidor público o particulares 
son imprescriptibles y serán sancionados. 
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10. 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. 
 

11. De la Sen. Nuvia Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 77 Bis de la Ley General de Salud; y se reforma el artículo 
15 de la Ley General de Educación. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer fomentar la Educación Psicológica, 
como un mecanismo de prevención, detección y atención de trastornos 
mentales y del comportamiento, y cuyo objetivo es aminorarlos, previniendo 
que constituyan un problema real o potencial para la salubridad general de 
la República. 
 

12. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el Título Décimo Noveno de la Ley General de salud. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto el reconocimiento de la medicina tradicional 
indígena, afromexicana y equiparables. 
 

13. De la Sen. Geovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 146 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que los concesionarios y los autorizados 
garanticen, que el servicio de acceso a Internet que prestan, tienda a la 
simetría en el manejo y velocidad de datos, dentro de los términos y 
parámetros que establezca el Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
 

14. 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 adiciona el Capítulo II BIS al Título Tercero de la Ley 
General de Salud. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer las teleconsultas médicas, siempre 
que no se trate de enfermedades que pongan en riesgo la vida de las 
personas. 
 

15. 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 tiene por objeto establecer que serán imprescriptibles la acción 
penal y las sanciones señaladas para los delitos por hechos de corrupción 
establecidos. 
 

16. 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”. 
 

17. Del Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman 
diversos artículos de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer que las Federaciones Deportivas 
Nacionales que soliciten su registro como Asociaciones Deportivas 
Nacionales contemplen en sus estatutos que sus órganos de gobierno y 
representación tendrán una duración máxima de cuatro años en sus 
mandatos, con posibilidad de reelegirse una sola vez. 
 

18. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
declara el 22 de octubre de cada año como “Día Nacional de la Medicina 
Tradicional”. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el 22 de octubre de cada año como 
“Día Nacional de la Medicina Tradicional”. 
 

19. 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 modifica el artículo 17 de la Ley de la Industria 
Eléctrica. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto ampliar el límite de capacidad de generación de 
las terminales eléctricas. 
 

20. De la Sen. Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se adiciona un Título Séptimo a la Ley 
de Migración. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer e que la Secretaría de Gobernación 
a través del Instituto Nacional de Migración, coordine 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 México. 
 

21. 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. 
 

22. De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman el párrafo sexto del apartado B del artículo 26; y el párrafo sexto 
del apartado A del artículo 123, ambos preceptos de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el salario mínimo como unidad de 
medida para el cálculo de la pensión y de las prestaciones sociales. 
 
 

23. De la Sen. Ma. Leonor Noyola Cervantes, del Grupo Parlamentario del 
Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
expide la Ley que Reglamenta la Consulta Previa, Libre, Informada, 
Adecuada Culturalmente y de Buena Fe. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer los casos en los que debe consultarse 
a las comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, así como la 
forma en que deben llevarse a cabo las consultas, en sus bases de diseño, 
planeación, operación, seguimiento y evaluación, además de las sanciones 
que se aplicarán en caso de no respetar la consulta.  
 

24. Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley del Seguro de Desempleo y se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley del Seguro Social y de la Ley Federal del Trabajo. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto establecer el seguro de desempleo, en beneficio 
de las y los trabajadores que involuntariamente o como consecuencia de 
emergencias sanitarias pierdan su empleo formal.  Se trata de un ingreso 
mensual por un periodo de hasta 6 meses.  
 

25. 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 por objeto declarar el 5 de marzo de cada año, como el 
Día Nacional de las Personas Defensoras Públicas”. 

 

26. 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. 
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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. 
 

27. Del Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
una fracción V al artículo 8 de la Ley del Impuesto Sobre Producción y 
Servicios. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de evitar el pago de impuestos en caso de que 
nuestro país se vea afectado por epidemias de carácter grave, invasión de 
enfermedades exóticas, desastres naturales o, crisis económicas o 
financieras graves que atenten contra la estabilidad y competitividad del 
sector pesquero y acuícola 
 

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. 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. 
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30. 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 de 
Nacionalidad. 
 
Síntesis 
La iniciativa  
 

31. 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 
La iniciativa tiene lo siguientes objetivos:  

• Adicionar una disposición que exprese la garantía de acceso de las 
personas con discapacidad a su derecho a la nacionalidad. 

• Actualizar la referencia del Código Civil Federal. 
• Eliminar el requisito de conocer la historia de México, así como estar 

integrado a la cultural nacional. 
• Obligar a que la Secretaría funde y motive sus actos 

 
32. 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. 
 

33. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa propone permitir las condonaciones de impuestos en casos de 
emergencias nacionales 
 

34. 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. 
 

35. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un 
segundo párrafo al artículo 53; y se reforma el artículo 55 de la Ley 
Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las 
profesiones en la Ciudad de México. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto incorporar nuevas modalidades de prestación 
de servicio social que puedan ser sustanciales ante fenómenos como la 
actual emergencia sanitaria o desastres, con el objetivo de que los 
responsables de realizar un servicio puedan hacerlo. 
 

36. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 87, 97 y 128; y se adiciona un párrafo a los artículos 
59 y 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de adicionar la mención a los tratados 
internacionales de los que México es Parte al juramento de toma de protesta 
de los senadores, diputados, del presidente de la República, de los miembros 
del Poder Judicial y de servidores públicos. 
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37. 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 
 

38. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona una 
fracción IX al inciso A del artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2020. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene el objetivo de reformar la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 220 con el fin de incorporar un estimulo fiscal a favor 
de los patrones que mantengan su plantilla laboral, a través de un crédito 
fiscal contra pago del Impuesto Sobre la Renta equivalente a un mes de su 
nómina, para ser aplicado en el presente ejercicio fiscal. 
 

39. 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. 
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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. 
 

40. 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 
 

41. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
primer párrafo del artículo 73 del Código Fiscal de la Federación. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca evitar la aplicación de multas cuando se haya incurrido en 
infracción a causa de la declaración de emergencia o contingencia sanitaria 
emitida por el Conejo de Salubridad General. 
 

42. 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. 
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43. 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. 
 

44. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 44 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 
Síntesis 
La iniciativa busca establecer como elemento necesario para garantizar el 
sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes procurar el acceso a una 
vida libre de condiciones de mendicidad en cualquier modalidad. 
 

45. 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. 
 

46. 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. 
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Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reconocer los sorteos en cualquier presentación 
ya sean de manera física, virtual o en línea. 
 

47. De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo al artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa pretende establecer que el Estado garantice el derecho humano 
de vivir en paz y promoverá la convivencia y arreglo pacífico de los conflictos 
a través del diálogo, el entendimiento recíproco y la ayuda mutua. 
 

48. 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. 
 

49. 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. 
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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. 
 

50. De la Sen. Martha Cecilia Márquez Alvarado, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el párrafo segundo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que el Presidente de la República durante el 
tiempo de su encargo pueda ser acusado por actos que atenten contra la 
salud física y mental de las personas, para que pueda asumir sus 
responsabilidades ante la crisis por la que atraviesa el sector de salud y que 
atenta contra la vida de miles de familias mexicanas. 
 

51. 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 propone la creación de la Ley de ayuda alimentaria social, en la 
que se regule el acceso irrestricto de cualquier persona, a una ración 
alimenticia digna y se institucionaliza el programa de comedores 
comunitarios que garantice que cualquier persona que se encuentre en 
territorio nacional y no tenga los medios para conseguir alimento, pueda ser 
beneficiario de este derecho constitucional. 
 

52. 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. 
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Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto defender el derecho de las personas a obtener 
el máximo beneficio comercial cuando se emplee sus recursos económicos 
sin perjuicios de sus intereses,  por lo que se sancionará por aumentos de 
precios de hidrocarburos de 8 a 10 años de prisión y multa de 8 mil a 10 mil 
veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente, a quien 
enajene o suministre gasolina o diésel con conocimiento que está 
entregando una cantidad inferior a la que aparezca registrada en los 
instrumentos de medición así como el que autorice la alteración de estos. 
 

53. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Legislativo del Partido 
Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que los delitos cometidos durante el tiempo del 
encargo por cualquier servidor público serán imprescriptibles por hechos de 
corrupción. 
 

54. De la Sen. Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, con el que remite 33 proyectos de 
decreto en materia de armonización normativa, en materia de desindexación 
del salario mínimo. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto armonizar la normativa para la desindexación 
del salario mínimo a las siguientes 33 Leyes:  Ley Reglamentaria al Art. 27 
Constitucional en materia Nuclear; Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario; Ley Reglamentario Art. 6 CPEUM; Ley de Federal de 
Procedimientos Contencioso Administrativo; Ley General para el Control del 
Tabaco; Ley Minera; Ley Federal de Sanidad Vegetal; Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley Federal de Variedades 
Vegetales; Ley Federal de Sanidad Animal; Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y de Adolescentes; Ley Federal de Producción, Certificación y 
Comercialización de Semillas; Ley Orgánica de Nacional Financiera; Ley 
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General del Cambio Climático; Ley Federal de Derecho de Autor; Ley de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; Ley Federal de Competencia 
Económica; Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en 
materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las Víctimas 
de estos delitos; Ley para regular las sociedades de Información Crediticia; 
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; Ley Federal de Derechos de los 
Contribuyentes; Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos; Ley General de Población; Ley General para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos; Ley para el uso y protección 
de la denominación y del emblema de la Cruz Roja; Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito; Ley  General de Pesca y Acuacultura Sustentable; 
Ley General de Cultura Física y Deporte;  Ley Federal de Seguridad Privada; 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; Ley Federal de Correduría Pública; Ley Orgánica de la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
 

55. Del Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al 
artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que las actividades de Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos que se realicen en territorio nacional a través de 
Asignaciones y Contratos de Exploración y Extracción y alcanzar, en 
promedio, al menos treinta y cinco por ciento de contenido nacional, sea la 
Secretaría de Economía la que definirá las ponderaciones de cada uno de los 
conceptos para el establecimiento de la metodología. 
 

56. De la Sen. Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma la 
fracción II y se adiciona una fracción II Bis al artículo 5 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente. 

 
 
 



 

 

 

 Página 22 de 51  

    

 

 

Síntesis  
La iniciativa propone facultar a la PRODECON para que intervenga como 
defensor público en procesos penales relacionados con delitos previstos en 
el Código Fiscal de la Federación. 
 

57. De la Sen. Eva Eugenia Galaz Caletti, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el tercer párrafo y se adiciona 
un cuarto párrafo, recorriendo los subsecuentes, al artículo 75 de la Ley 
General de Educación. 

 
Síntesis  
La iniciativa propone prohibir la comercialización, donación o publicidad de 
comida chatarra, dentro y fuera de los planteles escolares, la persona titular 
de la dirección o autoridad equivalente que permita estas acciones será 
acreedor a una multa equivalente desde cien hasta mil Unidades de Medida 
y Actualización. 

 
58. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 282 del Código 
Civil Federal. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que en la demanda de divorcio y a través del 
acuerdo de proponer el cuidado de los hijos a uno de ellos, el juez deberá 
tomar en cuenta la opinión de los menores involucrados en función de su 
edad y madurez; y resolverá lo conducentes garantizando el interés superior 
de la infancia. 

 
59. De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 16 de la Ley General 
para el Control del Tabaco. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto el control del consumo de tabaco. 
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60. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Nacional por la 
Libertad de Prensa. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto garantizar el derecho a la información y a la 
libertad de expresión. 

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

Morena, con proyecto de decreto por el que se modifica el título de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a México. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto cambiar el nombre oficial de nuestro país para 
respetar su nombre histórico. 

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

Morena, con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Protección de 
las Ciudades Patrimonio de México. 

 
Síntesis  
La iniciativa propone la protección de las ciudades patrimonio, a fin de que 
estas obtengan los recursos necesarios para su conservación, restauración y 
promoción, con la finalidad de que el sector turístico le proporcione a la 
ciudadanía un mayor bienestar y calidad de vida, así como la preservación 
de la cultura e historia en nuestro país. 
 

63. De la Sen. María Soledad Luévano Cantú, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de 
Prevención de Enfermedades. 

 
Síntesis  
La iniciativa propone un programa integral de prevención de enfermedades 
que permita una atención temprana en la que ciudadanos informados 
adopten hábitos más saludables y en donde el Estado Mexicano genere las 
condiciones propicias para dichos hábitos. 
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64. Del Sen. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario Morena, 

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis  
La iniciativa propone un marco constitucional no discriminatorio por motivos 
de género, lo cual incluye el lenguaje y las expresiones jurídicas. 

 
65. De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario 

Morena, con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones XII 
y XIII al artículo 112, recorriéndose la subsecuente y las fracciones IV y V al 
artículo 116, recorriéndose la subsecuente de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente. 

 
 

Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto el cuidado y protección de la atmosfera a través 
de promover el aumento de la capacidad científica, el intercambio de datos 
e informaciones científicos, y la facilitación de la participación y capacitación 
de expertos y personal técnico para organización y evaluación de datos y 
relacionados con la atmósfera; promover la educación, la formación, la 
sensibilización y participación de la ciudadanía en el cuidado y protección de 
la atmosfera; se adquieran y sustituyan fuentes de energía por otras menos 
contaminantes y, se elaboren, mejoren y apliquen sistemas de evaluación 
de las emisiones de contaminantes de la atmósfera y fomenten el desarrollo 
industrial sostenible. 
 

66. Del Sen. José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 50 de 
la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. 
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Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto combatir la desnutrición crónica y aguda, 
sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria 
mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua 
potable, el fomento del ejercicio físico, e impulsar programas de prevención 
e información sobre estos temas, debiendo las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, ser garantes de los derechos y destinar recursos 
suficientes para lograr la alimentación suficiente y de calidad, accesible 
socialmente sin importar situación alguna de vulnerabilidad. 

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

proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XI, se adiciona una 
fracción XII y se recorre el orden de la última fracción, para quedar como 
fracción XIII del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; y se reforma el artículo 4o de la Ley sobre Celebración de Tratados. 

 
Síntesis  
La iniciativa propone actuar con la certeza jurídica que el caso requiere, que 
los tratados internacionales son compromisos asumidos por el Estado 
Mexicano en su conjunto, y cada instancia con base en las atribuciones que 
le están conferidas constitucionalmente participarán en la conclusión de todo 
este proceso. 

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

Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 326 del 
Código Penal Federal. 

 
Síntesis  
La iniciativa busca agravar las penas en aquellos casos en donde el 
feminicidio sea realizado por una o varias personas; en razón de parentesco; 
o por un servidor público. 
 

69. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de los artículos 150 y 151 de la Ley del 
Seguro Social. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que las trabajadoras y trabajadores, en los supuestos 
de haber sido dados de baja del régimen obligatorio y expirado el periodo 
de conservación de sus derechos, se les reconozca, sin más requisitos que 
los de edad y semanas de cotización obligatorias, el tiempo de sus 
cotizaciones cubierto con anterioridad, a efecto de que puedan gozar de una 
pensión por cesantía en edad avanzada o vejez. 
 

70. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un apartado Bis al 
artículo 76 de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis  
La iniciativa propone que en caso de presentarse una pandemia que requiera 
el confinamiento masivo, la autoridad sanitaria deberá poner a disposición 
de la población los servicios de atención psicológica de manera gratuita, con 
perspectiva de género, interseccionalidad y de manera accesible para la 
ciudadanía. 
 

71. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud. 

 
Síntesis  
La iniciativa propone que, a través del Instituto Nacional de Referencia 
Epidemiológica, y los gobiernos de las entidades federativas, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia 
epidemiológica, de prevención y control de las siguientes enfermedades 
transmisibles: coronavirus, ébola, así como cualquier otro patógeno 
sospecho del cual no se tenga conocimiento. 
 

72. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley 
Orgánica del Consejo de Cultura Mexicano. 
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Síntesis  
La iniciativa propone que, en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, 
su arrendamiento o contratación de servicios y obra pública se buscará la 
máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de 
austeridad, ejerciendo estrictamente los recursos públicos en apego a las 
disposiciones legales aplicables. 
 

73. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 275 del 
Código de Justicia Militar y adiciona el artículo 63 de la Ley del Servicio Militar 
Nacional.  

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto respetar, garantizar y por acción legislativa 
promocionar los derechos humanos reconocidos por el Estado en tratados 
internacionales y arropados por el artículo primero del máximo ordenamiento 
jurídico nacional; la Carta Magna 
 

74. Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al apartado B del 
artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis  
La iniciativa propone garantizar el acceso a información oportuna y completa 
en las lenguas indígenas reconocidas por la Ley en caso de emergencia 
sanitaria. Esto, con el fin de prevenir y aminorar los riesgos a los que la 
población indígena se encuentra expuesta. 

 

IV.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACION 
 

1. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
presentado por las Comisiones Unidas de Seguridad Social; y de 
Estudios Legislativos. 
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Síntesis  
Las Comisiones Unidas aprueban el dictamen que reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a fin de 
asegurar el acceso y disfrute del derecho a la seguridad social, servicios y 
prestaciones, a los cónyuges y concubinos del mismo sexo de quienes se 
encuentran aseguradas o asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro 
Sociai y, en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociaies de los Trabajadores 
del Estado. 
 
 

2. Proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 102 de 
la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, presentada por las Comisiones Unidas de Derechos 
de la Niñez y de la Adolescencia; de Juventud y Deporte; y de 
Estudios Legislativos, Primera. 
 
Síntesis  
Las Comisiones Unidas aprueban el dictamen que reforma la fracción V del 
artículo 102 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes a fin de que los menores infractores acudan al cumplimiento 
de las condiciones que la suspensión del proceso señala, en circunstancias 
pertinentes, evitando así la invalidez del acto, debido al vicio en la voluntad 
del menor, a causa de su estado etílico o de intoxicación por el consumo de 
drogas, estupefacientes o bebidas alcohólicas. 
 

V.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. En torno al presupuesto de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del estado de Baja California Sur, presentada por la Sen. 
Jesús Lucía Trasviña Waldenrath del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
La Senadora propone que se exhorte al gobierno del estado de Baja 
California Sur para que, a través de su Secretaría de Finanzas y 
Administración, 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, así como la defensa, protección y promoción de 
derechos humanos. 
 

2. Relativa 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 se exhorte al Servicio de Administración Tributaria 
a 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, así como a la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente para que se pronuncie al respecto de dichos 
cobros. 
 

3. En torno al 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 se 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. 
 

4. Sobre los centros de atención hospitalaria, presentada por el Sen. 
Samuel Alejandro García Sepúlveda del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. 
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Síntesis  
El Senador propone que se cite a comparecer al titular de la Secretaría de 
Salud para que informe acerca de las acciones implementadas en los centros 
de atención hospitalaria del país a fin de salvaguardar la salud del personal 
de salud. 
 

5. Sobre la recontratación de todo el personal de telebachillerato, 
presentada por la Sen. Verónica Camino Farjat del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del estado 
de Yucatán para que, a través de la Secretaría de Educación estatal, 
garantice la recontratación de todo el personal de telebachillerato para el 
ciclo escolar 2020-2021. 
 

6. Sobre los servicios de internet a la población de menores ingresos 
y a la comunidad educativa, presentada por la Sen. Cora Cecilia 
Pinedo Alonso del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública, 
en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a 
suscribir 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 y a maestras y maestros, paquetes de 
Internet, equipos de cómputo y telefonía mientras prevalezcan las 
restricciones por la pandemia. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

7. En relación a los adeudos por el suministro de energía eléctrica en 
las escuelas públicas del país, presentada por la Sen. Sasil de León 
Villard del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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Síntesis  
La Senadora propone que se 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 a los 
adeudos por el suministro de energía eléctrica en las escuelas públicas del 
país. 
 

8. Sobre el sello de calidad "Punto Limpio V2020", presentada por el 
Sen. Antonio García Conejo del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que se exhorte a las secretarías de Turismo, de Salud y 
de Trabajo y Previsión Social, para que los gobiernos estatales y municipales 
impartan los cursos para emitir el sello de calidad "Punto Limpio V2020" a 
todas las micro, pequeñas y medianas empresas. 
 

9. Relativa a la problemática de la laguna de Tres Palos, en Acapulco, 
Guerrero, presentada por la Sen. Nestora Salgado García del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que emprendan 
acciones para atender la problemática ambiental, social y productiva de la 
laguna de Tres Palos, en Acapulco, Guerrero. 
 

10. En torno al riesgo del COVID-19 para las y los integrantes de 
las corporaciones policíacas, presentada por la Sen. Gina Andrea 
Cruz Blackledge del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
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Síntesis  
La Senadora propone que se exhorte a los ayuntamientos del estado de Baja 
California para que 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. 
 

11. Respecto a garantizar el derecho al trabajo con perspectiva de 
género, presentada por la Sen. Nuvia Mayorga Delgado del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que se solicite al Gobierno de la República, a través de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, garantice el derecho al trabajo 
con perspectiva de género, favoreciendo a las mujeres y eliminando las 
desigualdades sociales y laborales agravadas por la situación sanitaria. 
 

12. En torno a las medidas aplicables a los autos híbridos y 
eléctricos, presentada por el Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cue del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
El Senador propone que se exhorte a los gobiernos de las entidades 
federativas que implementan Programas de Verificación Vehicular y “Hoy No 
Circula” u homólogos, a revisar y actualizar las medidas aplicables a los autos 
híbridos y eléctricos. 
 

13. Relativa a la armonización de la legislación local con la Ley 
General de Archivos, presentada por las senadoras Eunice Renata 
Romo Molina, Katya Elizabeth Ávila Vázquez y Elvia Marcela Mora 
Arellano, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
Las senadoras proponen que se exhorte a los congresos de los estados de 
Guerrero y Aguascalientes para que armonicen su legislación local con la Ley 
General de Archivos. 
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14. A fin de que el Estado de Guerrero rinda un informe sobre los 
daños ocasionados por la tormenta Hernán, presentada por la 
Senadora Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis  
La senadora propone que el Senado de la República exhorte al estado de 
Guerrero para que informe 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. Respecto el despliegue de más elementos de la Guardia 
Nacional en el estado de Veracruz, presentada por la Senadora 
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. Entorno a la clausura de tiraderos clandestinos, 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, a 
las Secretarías de Salud y de Desarrollo Sustentable y a los presidentes 
municipales del estado de Morelos, a clausurar los tiraderos clandestinos y 
la creación de nuevos vertederos. 
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17. Relativo a presentar un informe sobre los hechos ocurridos en 
contra de las ciudadanas Isabel Suárez y Paulina Marcelino 
González, presentada por la Senadora Ma. Leonor Noyola 
Cervantes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a diversas 
autoridades municipales de San Luis Potosí a presentar un informe sobre los 
hechos ocurridos en contra de las ciudadanas Isabel Suárez y Paulina 
Marcelino González, con el fin de respetar y garantizar sus derechos 
fundamentales y humanos. 
 

18. Sobre Artículos Transitorios de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, presentada por la Senadora Nestora Salgado García, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte al Poder 
Ejecutivo Federal, a los poderes ejecutivos de las entidades federativas y a 
los congresos de las entidades federativas informen las acciones y políticas 
instrumentadas para cumplir cabalmente con los Artículos Transitorios de la 
Ley Nacional de Ejecución Penal y garantizar su implementación. 
 

19. Con relación el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en 
Salud, presentada por la Senadora Alejandra Noemí Reynoso 
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte 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 
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mexicanos a través de la telemedicina. 
 

20. A fin de garantizar el servicio gratuito de internet para todos 
y la educación gratuita, presentada por la Senadora Sylvana 
Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de 
Diputados para asignar recursos para garantizar el servicio gratuito de 
internet para todos y la educación gratuita a través de la entrega de 
computadoras. 
 

21. Respecto al diagnóstico, prevención, atención y tratamiento 
del Infarto Agudo al Miocardio, presentada por la Senadora 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, al 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. 

 
22. Entorno a las Aportaciones Obligatorias, 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 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. 
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23. Relativo a la celebración del Día Internacional de la 
Alfabetización, presentada por el Senador Eruviel Ávila Villegas, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República, en el marco de la 
celebración del Día Internacional de la Alfabetización, reconoce la hazaña 
educativa alcanzada por el Estado Mexicano en la materia y destaca el 
esfuerzo realizado por maestras, maestros y padres de familia, quienes han 
trabajado juntos, a fin de dar continuidad a la educación de niñas, niños y 
jóvenes ante la pandemia por COVID- 19. 
 

24. Sobre la implementación de mecanismos para fortalecer el 
turismo y el comercio, presentada por el Senador Ricardo 
Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y a la Coordinación General de Puertos y 
Marina Mercante, para que, en coordinación con el gobierno del estado de 
Baja California Sur, analicen la posibilidad de implementar mecanismos para 
fortalecer el turismo y el comercio de la entidad. 

 
25. Con relación al asesinato de Danna Reyes, 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 a la Fiscalía 
General de la República para que atraiga e investigue a fondo 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. 
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26. Respecto a un fondo con recursos adicionales para las 
entidades federativas, presentada por la Senadora Verónica 
Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con la finalidad 
de que durante el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, incluyan un fondo con 
recursos adicionales para las entidades federativas, como una estrategia que 
las compense y les permita lograr una pronta recuperación económica ante 
las afectaciones causadas por la pandemia del virus COVID-19 en nuestro 
país. 
 

27. Entorno a empresas prestadoras de servicios de Internet, 
presentada por la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con las 
empresas prestadoras de servicios de Internet brinden un servicio de calidad 
y competitivo. 
 

28. Relativo a nombramientos de instancias judiciales, 
presentado por la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
para que envíe a esta Soberanía las propuestas de 3 Magistrados de la 
Tercera Sección de la Sala Superior y de 15 Magistrados de Sala 
Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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29. Relativo a zona económica, presentado por la Sen. Claudia 
Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
para que, a través del decreto correspondiente, emita la declaratoria de zona 
económica especial a las zonas dedicadas al turismo. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

30. Relativo a justicia, presentado por la Sen. Lucía Virginia Meza 
Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la 
República, ejerza su facultad de atracción en las investigaciones de los 
homicidios y lesiones ocurridos en el municipio de Cuernavaca, Morelos, el 
pasado primero de septiembre. 
 

31. Relativo a Paquete Económico 2021, presentado por el Sen. 
Ismael García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal 
y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
para que, en la discusión y aprobación del Paquete Económico 2021, 
destinen los recursos necesarios y suficientes para la atención de migrantes. 
 

32. Relativo a entrega de bono económico a médicos, presentado 
por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
 
 



 

 

 

 Página 39 de 51  

    

 

 

Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta 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. 
 

33. Relativo a la protección del consumidor, presentado por el 
Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del 
Consumidor a verificar el alza de tarifas, en plena contingencia sanitaria, de 
la ruta Playa del Carmen-Cozumel en el estado de Quintana Roo. 
 

34. Relativo al presupuesto 2020, presentado por el Sen. Ismael 
García Cabeza de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público un informe detallado y pormenorizado de las 
adecuaciones al presupuesto 2020. 
 

35. Relativo a herramienta tecnológica inalámbrica para la 
educación a distancia, presentado por el Sen. Ángel García Yáñez, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, 
a las Secretarías de Educación Pública y de Comunicaciones y Transportes, 
al Gobernador y a la Secretaría de Educación del estado de Morelos, a efecto 
de que se lleve a cabo la campaña “Wifi un Derecho para los Morelenses”, 
para que todos los estudiantes tengan acceso a esta herramienta tecnológica 
inalámbrica para la educación a distancia, en zonas rurales y urbanizadas de 
escasos recursos en ese Estado. 
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36. Relativo al Consejo para el Desarrollo Insular, presentado por 
el Sen. José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al H. Congreso del estado de 
Quintana Roo a que analice los resultados obtenidos por el Consejo para el 
Desarrollo Insular del estado de Quintana Roo y solicite haga público el 
reglamento de funcionamiento. 
 

37. Relativo a ciberdelincuencia, presentado por la Sen. Josefina 
Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para que lleve a cabo las acciones necesarias para que el Estado 
Mexicano se adhiera al Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia y a su 
protocolo adicional. 
 

38. Relativo a energía, presentado por la Sen. Sylvana Beltrones 
Sánchez, 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 la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal 
de Electricidad para que, garanticen la fijación de las tarifas finales de 
energía eléctrica ante la pandemia. 
 

39. Relativo a agricultura y desarrollo rural, presentado por la 
Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural para que, a través de SEGALMEX-DICONSA y de acuerdo 
con sus atribuciones, remitan un informe pormenorizado a esta Soberanía, 
sobre los avances que se tienen con la firma del Convenio con la 
Confederación Nacional de Cooperación Pesqueras, con la finalidad de 
conocer las estrategias de distribución, venta y nuevos diseños de productos 
de pescados y mariscos que estarían disponibles en los almacenes y tiendas 
rurales de SEGALMEX en las diferentes regiones del país, lo que permitirá 
mejorar los estados nutricionales de niños, jóvenes y población de estratos 
vulnerables. 
 

40. Relativo al paquete económico fiscal 2021, presentado por la 
Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal 
y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que, en el 
marco de la elaboración, presentación, análisis, discusión y aprobación del 
paquete económico para el ejercicio fiscal 2021, se asignen recursos 
suficientes para garantizar el derecho a recibir educación. 
 

41. Relativo a comunicaciones y transportes, presentado por la 
Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para que, reclasifique a la brevedad posible 
las categorías de las carreteras que comprenden los tramos Torreón-San 
Pedro-Matamoros-Cuatro Ciénegas en el estado de Coahuila de Zaragoza, 
con la finalidad de que puedan transitar camiones de 53 pies y de que 
culminen la construcción del corredor carretero “Port to Plains”. 
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42. Sobre promover la adopción del Sello de Calidad "Punto 
Limpio v2020", presentado por la Sen. Cecilia Sánchez García, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Secretaría de Turismo a nivel estatal para que, de acuerdo a 
sus atribuciones y de manera coordinada con los organismos empresariales 
de la industria turística, promuevan la adopción del Sello de Calidad "Punto 
Limpio v2020", con la finalidad de proteger la salud de clientes, trabajadores 
y de las comunidades receptoras de actividades turísticas, se promueva la 
cultura de la calidad, mejore la percepción de los destinos turísticos 
mexicanos y puedan recuperarse gradualmente de los impactos al sector 
ocasionados por la pandemia del virus SARS-CoV-2. 
 

43. En relación con los videos en los que aparecen Pío López 
Obrador y David León, presentado por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Se exhorta a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia 
Financiera y al Instituto Nacional Electoral a realizar las acciones 
conducentes para deslindar las responsabilidades que correspondan, en 
relación con los videos en los que aparecen Pío López Obrador y David León 
recibiendo y entregando cantidades ingentes de dinero en efectivo a favor 
del partido político Morena y de una candidatura. 
 

44. 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. 
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45. Respecto a la entrega de recursos correspondientes al 

programa Bienestar de Pescadores y Acuicultores; presentado por 
la Sen. Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca para que, liberen y agilicen los trámites 
administrativos para la entrega de recursos correspondientes al programa 
Bienestar de Pescadores y Acuicultores; asimismo, consideren ampliar el 
plazo de entrega de documentos para que más pescadores puedan acceder 
a dicho apoyo y así iniciar la recuperación de las economías locales. 
 

46. Respecto a los certificados de defunción que se han expedido 
este año, presentado por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
Se exhorta a los 32 gobiernos estatales y al Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística para que realicen las gestiones necesarias para que las oficialías 
del Registro Civil en todo el país entreguen de manera urgente la información 
relativa a los certificados de defunción que han expedido este año y con ello 
el Instituto adelante la publicación de las características de las defunciones 
en México en 2020. 
 

47. Sobre la detección de carne de consumo humano contaminada 
con clembuterol en Morelos, presentado por el Sen. Ángel García 
Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a las Secretarías de Agricultura y 
Desarrollo Rural y de Salud, al Gobernador, a las Secretarías de Salud y de 
Desarrollo Sustentable y presidentes municipales del estado de Morelos para 
que, establezcan medidas de supervisión y vigilancia más estrictas para la 
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detección de carne de consumo humano contaminada con clembuterol en 
ese estado. 
 

48. Sobre el tramo carretero los Herrera-Tamazula, presentado 
por la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, rehabilitar el 
tramo carretero los Herrera-Tamazula y a la Auditoría Superior de la 
Federación, revisar el proceso de adjudicación de esa RUA. 
 

49. Se solicita la comparecencia de la titular de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, presentado por la Sen. Kenia 
López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y de senadoras y senadores de diversos Grupos 
Parlamentarios. 
 
Síntesis  
El Senado de la República solicita la comparecencia de la titular de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 

50. Respecto a los trabajos de 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 
punto de acuerdo por el que 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. 
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51. Sobre el incremento sin control en las tarifas de las navieras 
de transportación en el estado de Quintana Roo, presentado por la 
Sen. Freyda Marybel Villegas Canché, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la 
Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y 
competencias, se informe a esta Soberanía y se intervenga inmediatamente, 
a fin de restablecer las condiciones efectivas de mercado por el incremento 
sin control en las tarifas de las navieras de transportación en el estado de 
Quintana Roo, especialmente en estos momentos en donde se enfrenta una 
situación grave que pone en riesgo la economía de las familias a 
consecuencia del COVID-19. 
 

52. Sobre restablecer el subsidio energético al sector pesquero, 
presentado por el Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca a restablecer el subsidio energético al sector pesquero, 
a través de los estímulos fiscales aplicables en todo el territorio nacional a la 
gasolina menor a 91 octanos y al diésel para uso en el sector pesquero. 
 

53. Respecto al Convenio sobre el trabajo marítimo y el Convenio 
sobre los documentos de identidad de la gente de mar, 2003, 
presentado por el Sen. Mario Zamora Gastélum, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis 
Se exhorta 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. 
 

54. Sobre el deterioro de la Cuenca del Usumacinta, presentado 
por el Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a 
fortalecer y coordinar las acciones de conservación y desarrollo sustentable 
para evitar el deterioro de la Cuenca del Usumacinta. 
 

55. Se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Turismo 
federal, Miguel Torruco Marqués, presentado por el Sen. Manuel 
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis 
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. 
 

56. A fin de que se otorguen recursos extraordinarios al ramo de 
salud y de investigación, presentada por la Sen. Bertha Alicia 
Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario Morena. 
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Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de 
Diputados para que, en el proyecto del ejercicio fiscal 2021, se otorguen 
recursos extraordinarios al ramo de salud y de investigación, para seguir 
coadyuvando en la prevención, tratamiento y desarrollo de nuevos 
conocimientos sobre el Sars CoV2. 
 

57. Respecto a la aplicación de un descuento en las tarifas de 
peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco, 
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 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. 
 

58. En torno a 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 el Senado de la República 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 que explique 
detalladamente cómo va a cumplir con los objetivos de conectividad 
planteados para este año. 
 

59. Relativa al otorgamiento de un ingreso básico a los hogares, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte 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. 
 

60. Sobre la instrumentación de un fondo de contingencia en 
apoyo de las MIPyMES del sector turístico, 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 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. 
 

61. A fin de que se apliquen pruebas masivas de COVID-19, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de 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. 
 

62. Con relación a la instalación de paneles solares en los hogares 
y en las pequeñas y medianas empresas del estado 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 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 
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empresas del estado de Guerrero, en apoyo directo de la economía familiar 
y estatal. 
 

63. Respecto a la implementación de un programa de salario 
solidario en las actividades turísticas, 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 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 en todo el país. 
 

64. En torno a la inclusión de diversos programas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, presentada por las 
senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las y los 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. 
 

65. Relativa al plan del gobierno federal para reactivar el sector 
agropecuario, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República cite 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. 
 

66. A fin de que se reconsidere la desaparición de la Subsecretaría 
de Minería, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de 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. 
 

67. Sobre las transferencias de recursos al Gobierno 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 la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a que realice las transferencias de recursos al 
Gobierno de Guerrero que resulten necesarias para poder cubrir el pago de 
las plazas de trabajadores y profesores federales que laboran en dicho 
estado. 
 
 



 


