
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y 
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 7 
MIÉRCOLES, 9 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 
9 de septiembre de 2020 

Iniciativas de las Ciudadanas y 
Ciudadanos Legisladores 

75 

Proposiciones de las y 
los legisladores 

Solicitadas de 
urgente 
resolución 

95 7 

 

Total de asuntos programados 170 
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GACETA PLUS  
 

Primer Periodo Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

LXIV Legislatura 
Miércoles, 9 de septiembre de 2020 

 
 

I.ACTA DE LA JUNTA PREVIA 
 
 

II. INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y  
CIUDADANOS LEGISLADORES 

 
1. De legisladoras y legisladores de diversos Grupos Parlamentarios, con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación 
Superior. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone abrogar la Ley para la Coordinación de la Educación 
Superior y crear la Lay General de Educación Superior que responda a las 
condiciones, los cambios y los grandes retos que el país e instituciones 
enfrentan relacionadas con las estrategias educativas y la constante 
evolución del sector laboral.  

 
2. Del Sen. Eduardo Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto 

de decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Cafeticultura. 
 

Síntesis 
La iniciativa propone impulsar el desarrollo de los caficultores y de las zonas 
productoras; impulsar la modernización tecnológica; promover alianzas 
estratégicas entre los agentes productivos para lograr una ubicación 
adecuada del café mexicano en el mercado nacional e internacional, por lo 
que se requiere la elaboración del Plan Rector para el Desarrollo de la 
Cafeticultura por parte de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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3. 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. 
 

4. 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. 

 
5. 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. 
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6. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
Artículo Transitorio Tercero del decreto por el que se expide la Ley de 
Transición Energética, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 
de diciembre de 2015. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto reestablecer la meta nacional de participación 
mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 50 por 
ciento para 2050, así como fijar metas parciales por tipo de tecnología y por 
región geográfica. 

 
 
7. De las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del Partido del 

Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1º de la 
Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que el consumo de bienes intangibles, como son las 
licencias de un programa electrónico, el software, el hardware, la capacidad 
de almacenamiento de los celulares, deben estar gravados a través del 
Impuesto al Valor Agregado 

 
8. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido 

Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 
primero de la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. 

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto armonizar el contenido de la reforma 
constitucional en materia de condonación de impuestos, en donde se 
específica que el Ejecutivo Federal no podrá condonar o eximir, total o 
parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago 
a plazo, diferido o en parcialidades a deudores fiscales, con excepción de las 
situaciones o casos extraordinarios en aquellos en lo que se ponga en riesgo 
a un sector, lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o 
venta de productos, las finanzas públicas, el empleo, o la realización de una 
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actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos 
meteorológicos, plagas o epidemias.  

 
9. 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. 
 

10. 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. 
 

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. 
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12. 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. 

 
13. De las senadoras y los senadores de diversos grupos parlamentarios, 

con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
Síntesis 
La iniciativa tiene por objeto que la Federación, las entidades federativas, 
los municipios y las alcaldías garanticen, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, el derecho a la reinserción social de las personas liberadas 
mediante la implementación de políticas públicas transversales, integrales, 
especializadas, con enfoque de género y prevención social de la violencia y 
de la delincuencia, que atiendan las causas estructurales de las mismas y 
favorezcan condiciones de vida digna para las personas liberadas, sus 
familias y su entorno social. 

 
14. De la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario del 

Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se 
reforma la fracción XXII y se adiciona una fracción XXII BIS al artículo 37 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone incluir como una de las atribuciones de la Secretaría de 
la Función Pública, el definir la política de datos abiertos, y su guía de 
implementación. Así como actualizar ambas en al menos una vez cada tres 
años. 
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15. 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. 

 
16. 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. 
 

17. 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. 
 

18. 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. 
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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. 
 

19. De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
párrafo tercero del artículo 331 Bis de la Ley Federal del Trabajo. 

 
Síntesis 
La iniciativa propone que ningún caso se podrá contratar a adolescentes que 
presten sus servicios para una sola persona empleadora, y residan en el 
domicilio donde realicen sus actividades, a fin de salvaguardar sus derechos 
fundamentales, y, por ende, su pleno desarrollo físico, emocional y mental. 

 
20. 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.  
 

21. 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. 
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• 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. 
 

22. 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. 

 
23. 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. 

 
24. 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. 
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25. 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. 
 

26. 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. 

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

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

 
Síntesis 
La iniciativa tiene 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. 
 

28. 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.  
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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. 
 

29. 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. 
 

30. 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”. 
 

31. 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 estímulo 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. 
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32. 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. 
 

33. 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. 
 

34. 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. 
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35. 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. 

 
36. 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. 
 

37. 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. 

 
38. 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. 
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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. 

 

39. 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 

 
40. 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. 
 

41. 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. 
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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. 

 
42. 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. 
 

43. 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. 
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44. 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. 
 

45. Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario 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. 
 

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. 

 
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. 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. 
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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. 
 

48. 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. 

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

Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto reconocer, proteger y garantizar el derecho a la 
vida desde la concepción, hasta la muerte. 

 
50. 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. 
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51. De las senadoras Mayuli Latifa Martínez Simón, María Guadalupe 
Saldaña Cisneros y Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforma 
el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto disminuir la tasa del IVA en un 50% (pasando 
del 16% al 8%), en la región fronteriza norte (que incluiría además de la 
franja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte, 
todo el territorio de los Estados de Baja California y Baja California Sur, los 
municipios de Caborca y de Cananea, Sonora, así como la región parcial del 
Estado de Sonora), así como la franja y región fronteriza sur de nuestro país 
(que incluiría además de la franja de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria 
internacional del sur, todo el territorio de Quintana Roo). 
 

52. 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. 
 

53. De la Sen. Indira de Jesús Rosales San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el 
que se adiciona una fracción al artículo 39 de la Ley del Banco de México. 
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Síntesis  
La iniciativa propone como requisito para integrar la Junta de Gobierno del 
Banco de México no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección 
nacional o estatal en algún partido político, ni haber sido registrado por algún 
partido político como candidato a cargo alguno de elección popular en los 
últimos dos años anteriores a su designación. 

 
54. 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. 

 
55. 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. 

 
56. 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 
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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. 

 
57. 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. 
 
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. 

 
58. 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. 

59. 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. 
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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. 
 

60. 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. 

 
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. 

 
61. 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. 

 
62. 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. 
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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. 

 
63. 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. 

 
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. 

64. 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 

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

Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción VI al 
artículo 11 de la Ley General de Desarrollo Social. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto impulsar el desarrollo para el bienestar. 
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66. Del Sen. Radamés Salazar Solorio, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
de Seguridad Nacional. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto incorporar en la Ley de seguridad Nacional al 
Centro Nacional de Inteligencia. 
 

67. De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario 
Morena, con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 229 Bis 
y 229 Ter al Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto obligar a las y los servidores públicos 
encargados de la persecución del delito de feminicidio a realizar sus 
investigaciones a la luz de los estudios de género. 

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

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 78 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto establecer que las senadoras y senadores que 
dejen de pertenecer a un Grupo Parlamentario no podrán solicitar su 
incorporación a otro existente, durante un periodo de 90 días previos a la 
elección y conformación de los órganos directivos del Senado. 

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

con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26 del Reglamento 
del Senado de la República. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto establecer en la ley Orgánica del Congreso 
General y en el Reglamento del Senado la prohibición a los legisladores de 
cambiar de Grupo Parlamentario previo a la elección de los órganos 
directivos del Senado. 
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70. Del Sen. Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario Morena, con 

proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto establecer la propiedad de la Nación sobre la 
extracción del litio. 
 

71. Del Sen. Félix J. Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 208 de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto que, en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa ante las secretarías y órganos internos de control, se priorice  
que la primera instancia, deberá ser lo menos compleja posible, clara y 
expedita, tanto como en las etapas como en la redacción jurídica de la 
norma. Así, la Autoridad substanciadora, dentro de los tres días 11 hábiles 
siguientes, se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenirla para que 
dentro del término de tres días hábiles subsane las omisiones que advierta, 
o que aclare los hechos narrados.  
 

72. Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena, 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

  
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto la previsión presupuestal para el pago de 
prestaciones por terminación de relación laboral, quedando prohibido que 
las administraciones salientes dejen pasivos por estos conceptos a las 
administraciones entrantes. 

 
73. De la Sen. Nestora Salgado García, Del Grupo Parlamentario Morena, 

11 proyectos de decreto por los que se reforman diversos ordenamientos en 
materia de igualdad jurídica y el derecho a la no discriminación. 
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Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto reconocer y garantizar el principio de igualdad, 
la igualdad sustantiva y el derecho a la no discriminación, homologando el 
marco jurídico. 

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

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 
Base III, apartado D y 99 fracción IX de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto establecer que el procedimiento especial 
sancionador sea competencia exclusiva, desde su inicio y hasta la resolución, 
de la Sala Regional Especializada del TEPJF. 

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

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 
Síntesis  
La iniciativa tiene por objeto establecer que el procedimiento especial 
sancionador sea competencia exclusiva, desde su inicio y hasta la resolución, 
de la Sala Regional Especializada, por hecho u omisiones que vulneren las 
normas electorales dentro del proceso electoral. Asimismo, las quejas o 
denuncias que ocurran en las entidades federativas podrán ser recibidas por 
los órganos desconcentrados del INE. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Página 27 de 58  

    

 

 

III.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 

1. Respecto a la atención y tratamiento del Infarto Agudo al 
Miocardio, presentada por la Sen. 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. 
 

2. 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 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 y a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para 
que se pronuncie al respecto ante estos cobros ilegales. 
 

3. 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 instrumentar un programa de apoyos 
fiscales a las MIPyMES, para enfrentar la crisis económica provocada por la 
pandemia de COVID-19. 
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4. Relativa a la salvaguarda de la salud e integridad del personal de 

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

5. Sobre la recontratación de todo el personal de telebachillerato en 
el estado de Yucatán, presentada por la Sen. Verónica Camino 
Farjat, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Yucatán para que, a través de la Secretaría de 
Educación estatal, se sirva a garantizar la recontratación de todo el personal 
de telebachillerato, apoyo, docentes, operativos, administrativos, talleres, 
misiones culturales e intendencia, en todos los niveles, para el ciclo escolar 
2020-2021. 
 

6. Con relación a la implementación de la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad, 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 al Ejecutivo 
Federal para que, a través de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo 
del Gobierno Electrónico, informe a esta Soberanía el estado que guarda la 
implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
7. Respecto a los mecanismos de adjudicación directa, presentada por 

el Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de 
Senadores a impulsar la creación de una Comisión Especial de Investigación 
y de Observación, sobre las diversas irregularidades a través del mecanismo 
de adjudicación directa que ha empleado el gobierno federal durante la 
presente administración. 
 

8. En torno 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 el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua 
para que, en coordinación con el gobierno del estado de Guerrero, 
emprendan las acciones correspondientes que permitan atender de manera 
integral la problemática ambiental, social y productiva de la laguna de Tres 
Palos, en Acapulco, Guerrero. 
 

9. 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. 
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10. Relativa a la información vertida en el Segundo Informe de 
Gobierno, presentada por las senadoras Claudia Ruiz Massieu 
Salinas y Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
Las Senadoras proponen que el Senado de la República solicite la 
comparecencia del titular de la Secretaría de Salud para que amplíe la 
información vertida en el Segundo Informe de Gobierno, en lo que respecta 
a la reciente adscripción orgánica de diversas unidades administrativas y 
órganos desconcentrados de la dependencia a su cargo. 
 

11. Sobre la discriminación contra las personas aspirantes a 
donantes de sangre, presentada por la Sen. Patricia Mercado 
Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a las 
instituciones que integran el Sistema Nacional de Salud a que eliminen y 
prevengan cualquier tipo de discriminación en contra de las personas 
aspirantes a donantes de sangre, en estricto apego a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-253-SSA1-2012. 
 

12. Con relación al retiro de las oficinas de la Procuraduría Federal 
del Consumidor del estado de Colima, presentada por la Sen. 
Gabriela Benavides Cobos, del Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Economía para que reconsidere su decisión de retirar las oficinas de la 
Procuraduría Federal del Consumidor del estado de Colima, tanto su sede en 
el Puerto de Manzanillo, como en la capital. 
 
 



 

 

 

 Página 31 de 58  

    

 

 

13. Respecto a la adhesión y aplicación de las disposiciones del 
Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, 
presentada por la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores para que realice las acciones necesarias a efecto de 
que el Estado mexicano se adhiera y aplique las disposiciones del Convenio 
sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa y su protocolo adicional. 
 

14. En torno al proceso de licitación del servicio de internet 
satelital para las localidades del estado de Oaxaca, presentada por 
el Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática y del Sen. Raúl Bolaños-
Cache Cué del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México. 
 
Síntesis  
Los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes a acelerar el proceso de 
licitación del servicio de internet satelital para las localidades del estado de 
Oaxaca, comprendidas en el Programa de Cobertura Social, a fin de que en 
el marco de la emergencia sanitaria del COVID 19, se garantice su acceso a 
la educación. 
 

15. Relativa a los daños ocasionados por la tormenta tropical 
Hernán en el estado de Guerrero, 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. 
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 
16. Sobre los índices de violencia 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. 
 

17. A fin de que se garantice 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 el Senado de la República 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. 
 

18. Con relación a la implementación de cursos en línea gratuitos, 
dirigidos a prestadores de servicios y guías turísticos, presentada 
por la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Turismo a implementar cursos en línea gratuitos, dirigidos a prestadores 
de servicios y guías turísticos, sobre estrategias de prevención, identificación 
de factores de riesgo y eliminación de mitos que existen sobre el COVID-19. 
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19. Respecto a la Reforma Constitucional en materia de Guardia 
Nacional, presentada por el Sen. Emilio Álvarez Icaza Longoria. 
 
Síntesis  
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al Congreso de 
la Unión a la creación de una regulación apropiada a los Transitorios de la 
Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional. 
 

20. 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 se solicite al Poder Ejecutivo Federal, a los poderes 
ejecutivos de las entidades federativas y a los congresos de las entidades 
federativas, informen sobre las acciones instrumentadas para cumplir con 
los Artículos Transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal y garantizar 
su implementación. 
 

21. Relativa al uso de la telemedicina para garantizar el derecho 
a la salud de las y los mexicanos, presentada por la Sen. Alejandra 
Noemí Reynoso Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que se exhorte a la Secretaría de Salud a informar 
sobre las acciones realizadas por el Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud y 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. 
 

22. En torno a la terna para ocupar la titularidad de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas, presentada por la Sen. Sylvana 
Beltrones Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
La Senadora propone que se exhorte al titular del Ejecutivo Federal para que 
remita al Senado de la República la terna de las personas propuestas para 
ocupar el cargo de Comisionada o Comisionado Ejecutivo de Atención a 
Víctimas. 
 

23. Sobre la protección de datos personales, presentada por la 
Sen. Sasil de León Villard del Grupo Parlamentario del Partido 
Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que se exhorte a los institutos Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y 
Federal de Telecomunicaciones a generar estrategias en materia de 
protección de datos personales. 
 

24. En torno al fortalecimiento del turismo en Baja California Sur, 
presentada por el Sen. Ricardo Velázquez Meza del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que se 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, 
implementen mecanismos para fortalecer el turismo y el comercio de la 
entidad. 
 

25. Sobre las aportaciones de los servidores públicos de la 
Administración Pública Federal, 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 las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y 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. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

26. En relación a la empresa Altos Hornos de México, presentada 
por la Sen. Verónica Martínez García del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional y de los senadores Eva 
Eugenia Galaz Caletti y Santana Armando Guadiana Tijerina, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
Las senadoras y el senador proponen que se exhorte a los titulares del 
Ejecutivo Federal y de la oficina de la Presidencia de la República a crear un 
plan emergente que salvaguarde la planta productiva de la empresa Altos 
Hornos de México y toda la actividad económica que depende del consorcio 
y que representa el sustento de más de 400 mil coahuilenses. 
 

27. Sobre la retención de impuestos por concepto de servicios 
informáticos, presentada por la Sen. Sasil de León Villard del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que se exhorte al Servicio de Administración Tributaria 
y a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a vigilar la retención de 
los impuestos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios 
mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, a 
vendedores y usuarios. 
 

28. Relativa a la prestación de servicios de Internet, presentada 
por la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán del Grupo Parlamentario 
Morena. 
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Síntesis  
La Senadora propone que se 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. 
 

29. En torno a la 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 se exhorte a la Fiscalía General de la República a 
atraer e investigar el asesinato de Danna Reyes, y a la Procuraduría de 
Derechos Humanos y Protección Ciudadana del estado de Baja California, a 
integrar el expediente contra el C. Juan Guillermo Ruiz Hernández por 
prácticas discriminatorias. 
 

30. Respecto a los recursos adicionales para las entidades 
federativas para la recuperación económica, presentada por la Sen. 
Verónica Martínez García del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que incluya un fondo 
con recursos adicionales para las entidades federativas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, como una estrategia 
para una pronta recuperación económica ante las afectaciones por la 
pandemia. 
 

31. En torno a los programas alimentarios para las personas en 
condiciones de vulnerabilidad, 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 al Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia y a los Sistemas Estatales y Municipales DIF, a 
garantizar la continuidad de los programas alimentarios destinados a las 
personas en condiciones de vulnerabilidad y a ampliar la cobertura de dichos 
programas durante la pandemia de COVID-19. 
  

32. Relativa a las medidas de suspensión, presentada por el Sen. 
Emilio Álvarez Icaza Longoria. 
 
Síntesis  
El Senador propone que se exhorte al Comisionado y al Director de Control 
y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, a cumplir las 
medidas de suspensión dictadas el pasado 17 de abril dentro del juicio de 
amparo 426/2020. 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

33. Sobre los homicidios y lesiones ocurridos en el municipio de 
Cuernavaca, Morelos, presentada por la Sen. Lucía Virginia Meza 
Guzmán del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que se exhorte a la Fiscalía General de la República a 
que atraiga las investigaciones de los homicidios y lesiones ocurridos en el 
municipio de Cuernavaca, Morelos, el pasado primero de septiembre. 
 

34. Respecto a los recursos para la atención de migrantes, 
presentada por el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que se exhorte al titular del Ejecutivo Federal y a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que 
en el Paquete Económico 2021 se destinen los recursos para la atención de 
migrantes. 
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35. En torno a otorgar un bono económico al personal médico, 
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que se exhorte a las Secretarías de Salud y de Hacienda 
y Crédito Público del gobierno federal, a otorgar un bono económico a todo 
el personal médico de Guerrero y del país durante la pandemia por COVID-
19. 
 

36. Sobre promover una campaña nacional para fomentar el voto, 
presentada por la Sen. Sasil de León Villard del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que se exhorte al Instituto Nacional Electoral a 
promover una campaña nacional para fomentar el voto con el fin de elevar 
los niveles de participación ciudadana en las elecciones 2021 de los tres 
órdenes de gobierno. 
 

37. En torno al alza de tarifas de la ruta Playa del Carmen-
Cozumel, presentada por el Sen. José Luis Pech Várguez del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El Senador propone que se exhorte 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. 
 

38. Relativa a las adecuaciones al presupuesto 2020, presentada 
por el Sen. Ismael García Cabeza de Vaca del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
El Senador propone que se solicite al titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público un informe de las adecuaciones al presupuesto 2020. 



 

 

 

 Página 39 de 58  

    

 

 

 
39. Relativa a la reclasificación de las categorías de las carreteras 

de los tramos Torreón-San Pedro-Matamoros-Cuatro Ciénegas en 
el estado de Coahuila, presentada por la Sen. Verónica Martínez 
García del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
 
Síntesis  
La Senadora propone que se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes a reclasificar las categorías de las carreteras de 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”. 
 

40. A fin de analizar la viabilidad de la ratificación del convenio 
168, presentada por la Senadora Sasil de León Villard, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 

 
Síntesis  
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a analizar la viabilidad de proponer al titular del 
Ejecutivo Federal, signar y enviar al Senado de la República, para su 
procedente ratificación, el Convenio 168 sobre el Fomento del Empleo y la 
Protección contra el Desempleo, de la Organización Internacional del 
Trabajo. 
 

41. Respecto a los resultados obtenidos por el Consejo para el 
Desarrollo Insular del estado de Quintana Roo, presentada por el 
Senador José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
El senador propone que el Senado de la República 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. 
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42. Entorno al Convenio de Budapest, presentada por la Senadora 
Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría 
de 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. 
 

43. Relativo a la condonación del pago del suministro de energía 
eléctrica en Guerrero y el territorio Nacional, presentada por el 
Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El senador propone que el Senado de la República exhorte a comparecer al 
Director General de la Comisión Federal de Electricidad para analizar y, en 
su caso, implementar un plan de condonación del pago del suministro de 
energía eléctrica en Guerrero y todo el territorio nacional durante la 
pandemia de COVID-19. 
 

44. Sobre personas que hayan perdido su empleo en los últimos 
seis meses, presentada por la Senadora Sasil de León Villard, del 
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del 
Ejecutivo Federal a establecer, en coordinación con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, un programa emergente para atender sin costo y con todas 
las prestaciones de salud a personas que hayan perdido su empleo en los 
últimos seis meses y que hayan sido derechohabientes en cualquiera de sus 
regímenes durante el último año, con la finalidad de garantizar su derecho 
de acceso a la salud.  
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45. Con relación cumplir las observaciones finales que emitió el 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la 
Organización de las Naciones Unidas y el Programa Nacional de los 
Pueblos Indígenas, presentada por el Senador Emilio Álvarez Icaza 
Longoria. 
 
Síntesis  
El senador propone que el Senado de la República exhorte  al titular del 
Poder Ejecutivo federal para que, se cumplan las observaciones finales que 
emitió el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la 
Organización de las Naciones Unidas; y al titular del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas para asegurar que el Programa Nacional de los Pueblos 
Indígenas 2018-2024, así como otras políticas se implementen eficazmente 
en los tres órdenes de gobierno, con el ánimo de eliminar la discriminación 
racial estructural que aqueja a la población y comunidades indígenas y 
afromexicanas. 
 

46. A fin de que se remita informe sobre los avances que se tienen 
con la firma del Convenio con la Confederación Nacional de 
Cooperación Pesqueras, presentada por la Senadora Cecilia 
Sánchez García, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis  
La senadora propone que el Senado de la República exhorte 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. 
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47. Respecto videos en los que aparecen Pío López Obrador y 
David León, presentada por la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La senadora propone que el Senado de la República exhorte 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. 
 

48. Entorno a los trabajos de restauración que se llevan a cabo en 
el Templo de Santa Prisca de Taxco de Alarcón, presentada por el 
Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis  
El senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de 
Cultura a reiniciar y concluir 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. 
 

49. Relativo a prevención y atención de fraudes financieros, 
presentada por la Senadora 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 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros a fortalecer y ampliar las acciones de prevención y atención de 
fraudes financieros durante la pandemia de COVID-19.  
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50. Sobre Sello de Calidad "Punto Limpio v2020", presentada por 
la Senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 

 
Síntesis  
La senadora propone que el Senado de la República exhorte 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. 
 

51. Con relación a información relativa a los certificados de 
defunción, presentada por la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis  
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a los 32 
gobiernos estatales y al Instituto Nacional de Geografía y Estadística a 
realizar 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. 
 

52. A fin explicar el plan del gobierno federal para reactivar el 
sector turístico nacional, proteger los empleos que se derivan de 
las actividades turísticas, presentada por el Senador 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 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. 
 

53. Respecto a reconocimiento público a la heroica labor de todos 
los profesionales de la salud, presentada por la Senadora Sasil de 
León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
La senadora propone que el Senado de la República haga un reconocimiento 
público a la heroica labor de todos los profesionales de la salud, en el 
combate al virus COVID-19, y en particular de las y los enfermeros, en el 
marco de la celebración del Día Internacional de la Enfermería.  
 

54. Entorno a la investigación sobre la comisión de presuntos 
crímenes de lesa humanidad, presentada por el Senador Emilio 
Álvarez Icaza Longoria. 
 
Síntesis  
El senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a remitir la situación de México a la Fiscalía de la Corte 
Penal Internacional para que inicie una investigación sobre la comisión de 
presuntos crímenes de lesa humanidad, que colman los supuestos del 
artículo 7 del Estatuto de Roma, a partir del año 2006, como consecuencia 
de la implementación de la política de seguridad pública militarizada 
destinada al combate a los grupos dedicados al narcotráfico. 
 

55. Relativo a la entrega de recursos correspondientes al 
programa Bienestar de Pescadores y Acuicultores, presentada por 
la Senadora Cecilia Sánchez García, del Grupo Parlamentario 
Morena. 
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Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte 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. 

 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

56. Sobre comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, presentada por la Senadora Kenia López 
Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y de 
senadoras y senadores de diversos Grupos Parlamentarios. 
 
Síntesis 
Las senadoras y senadores proponen que el Senado de la República exhorte 
la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 
 

57. Con relación a la implementación de un descuento del 50% en 
las tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, 
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 los titulares de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos a implementar un descuento del 
50% en las tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-
Acapulco, para incentivar el turismo. 
 

58. Respecto a fortalecer las acciones de atención y protección de 
los adultos mayores, presentada por la Senadora Sasil de León 
Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
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Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte al Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores para que, en coordinación con los 
institutos estatales en la materia o similares, fortalezcan las acciones de 
atención y protección de los adultos mayores frente a la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS-Cov-2 (COVID-19). 
 
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

59. Relativo a la rehabilitación del tramo carretero los Herrera-
Tamazula y revisión del proceso de adjudicación de esa RUA, 
presentada por la Senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, del 
Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
La senadora propone que el Senado de la República exhorte 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. 
 

60. Relativo a energía, presentado por el Sen. Damián Zepeda 
Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que 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. 
 

61. Relativo a fideicomisos, presentado por el Sen. Manuel Añorve 
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. 
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Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a informar las implicaciones económicas y 
sociales de la desaparición del Fideicomiso 2058 e-México, y a explicar 
detalladamente cómo va a cumplir con los objetivos de conectividad 
planteados para este año. 
 

62. Relativo a materia laboral, presentado por la Sen. Sasil de 
León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a establecer, en coordinación con las dependencias de la 
Administración Pública Federal, así como con las entidades federativas, un 
programa de apoyo emergente para atender las afectaciones laborales y 
económicas que han impactado en el ingreso de las mujeres, derivado de la 
pandemia por COVID-19 en México.  
 

63. Relativo a justicia, presentado por el Sen. Emilio Álvarez Icaza 
Longoria. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo sobre los hechos represivos ocurridos en la ciudad de 
Orizaba, Veracruz el 23 de mayo de 2020. 
 

64. Relativo a medio ambiente, presentado por el Sen. José 
Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que 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. 
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65. Relativo a medio ambiente, presentado por el Sen. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales a continuar con el proceso de 
declaratoria del área natural protegida “Santuario Cueva de la Boca”, ubicado 
en el municipio de Santiago, Nuevo León. 
 

66. Relativo a ingreso básico, 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 otorgar un ingreso básico a los hogares 
que han dejado de tener ingresos a causa de la pandemia de COVID-19. 
 

67. Relativo a turismo, presentado por la Sen. Sasil de León 
Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y a 
la de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con los tres 
niveles de gobierno, continúen el impulso y promoción de Puerto Chiapas, 
como destino turístico de clase mundial, atendiendo las necesidades propias 
de la industria y del destino turístico.  
 

68. Relativo a salud, presentado por la Sen. Bertha Alicia Caraveo 
Camarena, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
con punto de acuerdo por el que se exhorta 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 



 

 

 

 Página 49 de 58  

    

 

 

en la prevención, tratamiento y desarrollo de nuevos conocimientos sobre el 
Sars CoV2.  
 

69. Relativo a medio ambiente, presentado por el Sen. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales a negar la solicitud de autorización de la 
manifestación de impacto ambiental modalidad regional “Tren Maya fase 1 
Palenque Izamal”. 
 

70. Relativo a 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 instrumentar un fondo 
de contingencia en apoyo de las MIPyMES del sector turístico, a causa de la 
pandemia de COVID-19. 
 

71. Relativo a biosfera, presentado por la Sen. Sasil de León 
Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas a que, en el marco de los 25 años del establecimiento 
de la Reserva de la Biosfera La Sepultura, en el estado de Chiapas, se 
informe de los avances que se han obtenido en la protección de esta área 
natural protegida y se realicen acciones para garantizar su conservación ante 
los incendios forestales ocasionados por la expansión de la frontera agrícola 
y la ganadería extensiva.  
 



 

 

 

 Página 50 de 58  

    

 

 

72. Relativo a justicia, presentado por el Sen. Emilio Álvarez Icaza 
Longoria. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo relacionado con las demandas de víctimas a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Secretaría de 
Gobernación. 
 

73. Relativo a vivienda, presentado por el Sen. José Ramón 
Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano a incrementar los mecanismos de recuperación 
de viviendas abandonadas para implementar, a la brevedad, proyectos 
integrales de desarrollo que beneficien a las mexicanas y los mexicanos que 
hoy día no cuentan con una vivienda digna para que, con esto, tengan las 
condiciones favorables para su desarrollo humano, social y económico. 
 

74. Relativo a salud, presentado por el Sen. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública a emitir un protocolo para el desarrollo, evaluación y manejo de las 
clases a distancia derivadas de la pandemia por Covid-19. 
 

75. 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, aplique pruebas masivas de COVID-
19 para conocer el número real de contagios y poder establecer una 
estrategia de contención de la pandemia más eficiente. 
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76. Relativo a promoción del café, presentado por la Sen. Sasil de 
León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Relaciones 
Exteriores y a la de Economía para que, en coordinación con los gobiernos 
de los estados productores, amplíen las estrategias de promoción del café 
mexicano, a través de las embajadas, consulados y delegaciones 
diplomáticas del gobierno mexicano en el exterior.  
 
* SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN* 

77. Relativo a justicia, presentado por el Sen. José Narro 
Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Judicial del estado de 
Zacatecas, a revisar a detalle y bajo un esquema de perspectiva de género 
las denuncias interpuestas a juzgadores por presuntos actos de corrupción 
y tráfico de influencias, que permiten una eventual liberación de agresores 
sexuales a niñas y niños. 
 

78. Relativo a violencia de género, presentado por el Sen. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. 
 
Síntesis 
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana a rendir un informe con respecto al tema 
de violencia familiar y violencia de género, además de implementar 
programas que garanticen la protección a mujeres.  
 

79. Respecto a instalar paneles solares en los hogares del estado 
de Guerrero, presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Síntesis  
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. 
 

80. Respecto a impulsar la promoción del estado de Chiapas, 
presentada por la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis  
Se exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y a la de Turismo para 
que, en coordinación con el gobierno del estado de Chiapas, impulsen, 
amplíen y fortalezcan la promoción del estado de Chiapas, como destino 
turístico mundial por medio de las embajadas, consulados y delegaciones 
diplomáticas del gobierno mexicano en el exterior. 
 

81. Sobre la publicación de las reformas que el Congreso estatal 
realizó en materia de paridad de género, presentado por la Sen. 
Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se recomienda al gobernador del estado de Baja California Sur, Carlos 
Mendoza Davis, atender al proceso de promulgación y publicación de las 
reformas que el Congreso estatal realizó en materia de paridad de género y 
violencia política, en razón de género, a fin de que se garanticen los derechos 
político-electorales de las mujeres sudcalifornianas. 
 

82. Sobre implementar los protocolos de prevención de contagio 
de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV 2 (COVID-19) 
en Nuevo León, presentado por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes 
Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Se exhorta al gobernador del estado de Nuevo León, con el objeto de que 
gire instrucciones necesarias, a efecto de implementar de inmediato los 
protocolos de prevención de contagio de la enfermedad provocada por el 
virus SARS-CoV 2 (COVID-19) y así se esté en condiciones para comenzar 
con la necesaria reactivación económica. 
 

83. Relativo a implementar el programa de salario solidario en 
actividades turísticas, en Guerrero y en todo el país, presentado por 
el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Turismo y de 
Trabajo y Previsión Social a que, en coordinación con el sector empresarial 
turístico del país, implementen 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. 
 

84. Sobre el proceso de actualización de la NOM-028-SSA2-2009 
sobre la prevención, tratamiento y control de las adicciones, 
presentado por  la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo 
Parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones para que informe a 
esta Soberanía del proceso de actualización de la NOM-028-SSA2-2009 sobre 
la prevención, tratamiento y control de las adicciones, e incluya dentro del 
proceso de actualización, un enfoque de derechos humanos y perspectiva 
de género. 
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85. Respecto a no censurar el derecho a estar plenamente 
informados sobre el actuar diario del Ejecutivo Federal, presentado 
por la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
El Senado de la República se pronuncia a favor de defender, respetar y 
fomentar plenamente el derecho de acceso universal a la información de las 
y los mexicanos por parte del Instituto Nacional Electoral, a fin de no 
censurar su derecho a estar plenamente informados sobre el actuar diario 
del Ejecutivo Federal. 
 

86. Relativo a llevar a cabo un programa de certificación, dirigido 
a adultos mayores, presentado por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes 
Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, a llevar a cabo un 
programa de certificación, dirigido a adultos mayores que tomen clases de 
educación básica de primaria y secundaria por televisión. 
 

87. Respecto a incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2020, los programas de apoyo a la comunidad 
migrante, cancelado, presentado por las senadoras y los senadores 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a incluir en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2020, los programas de apoyo a la comunidad migrante, 
cancelado, entre otros, el Programa Paisano, el Fondo de Apoyo a Migrantes, 
el Fondo de Apoyo a Fronteras, Programa 3x1, Plazas Comunitarios. 
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88. Sobe garantizar que las áreas donde se practican sistemas 
tradicionales de producción de maíz, del estado de Veracruz, se 
encuentren libres de contaminación por semillas transgénicas, 
presentado por las senadoras Ana Lilia Rivera Rivera y Jesusa 
Rodríguez Ramírez, del Grupo Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en el 
ámbito de sus competencias, lleve a cabo las acciones de control y revisión 
necesarias para garantizar que las áreas donde se practican sistemas 
tradicionales de producción de maíz, en la zona de la Huasteca del estado 
de Veracruz, se encuentren libres de contaminación por semillas 
transgénicas. 
 

89. Acerca de la información recibida respecto de la vacuna contra 
el SARS-COV-2, presentado por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes 
Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Salud, 
a remitir un informe a esta Soberanía acerca de la información recibida 
respecto de la vacuna contra el SARS-COV-2, con los países que actualmente 
la desarrollan y con quien se comprometió a realizar pruebas en Fase 3. 
 

90. Se cita a comparecer al titular de la Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural, 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 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. 
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91. Sobre el Centro Ciudad de las Mujeres, Tlapa de Comonfort, 
Guerrero, presentado por senadoras y senadores del Grupo 
Parlamentario Morena. 
 
Síntesis 
Relacionado con el Centro Ciudad de las Mujeres, Tlapa de Comonfort, 
Guerrero. 
 

92. Sobre las acciones que llevará a cabo para evitar la deserción 
escolar durante el ciclo escolar 2020-2021, presentado por la Sen. 
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a emitir un informe sobre 
las acciones que llevará a cabo para evitar la deserción escolar durante el 
ciclo escolar 2020-2021 y las medidas con las cuales garantizarán al acceso 
a la educación de todas y todos los estudiantes de México, a partir de la 
modalidad a distancia implementada. 
 

93. Respecto a reconsiderar la desaparición de la Subsecretaría de 
Minería, presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Economía a reconsiderar 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. 
 

94. Respecto a asignar los recursos necesarios, a fin de garantizar 
la educación gratuita en su modalidad a distancia, presentado por 
la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. 
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Síntesis 
Se exhorta a la Cámara de Diputados a asignar los recursos necesarios, a fin 
de garantizar la educación gratuita en su modalidad a distancia, a través de 
un programa que permita la entrega de tabletas electrónicas a estudiantes 
de educación básica, media superior y superior. 
 

95. Sobre realizar las transferencias de recursos al gobierno de 
Guerrero que resulten necesarias para poder cubrir el pago de las 
plazas de trabajadores y profesores federales, presentado por el 
Sen. Manuel Añorve Baños. del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. 
 
Síntesis 
Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar 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. 
 
 
 
 
 



 


