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.

DIRECCIÓN GENERAL DE DIFUSIÓN Y
PUBLICACIONES AÑO 2020, NÚMERO 11
MARTES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Estadística del día
15 de septiembre de 2020
Iniciativas de las Ciudadanas y
Ciudadanos Legisladores
Dictámenes a Discusión y Votación
Solicitadas de
Proposiciones de las y
urgente
los legisladores
resolución
Total de asuntos programados
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82
16

104

13
202

GACETA PLUS
Primer Periodo Ordinario
Tercer Año de Ejercicio
LXIV Legislatura
Martes, 15 de septiembre de 2020
I.ACTA DE LA JUNTA PREVIA
II.INICIATIVAS DE LAS CIUDADANAS Y
CIUDADANOS LEGISLADORES
1. 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.
2. 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. Materia:
Combate a la corrupción.
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.
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3. Del Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforma
el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.

Síntesis
La iniciativa propone prohibir las reducciones presupuestales de los
programas federales que se implementan mediante convenios de
coordinación.
4. Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de

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

5. Del Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido Verde

Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley
General de Salud.
Síntesis
La iniciativa tiene por objeto facultar a las autoridades educativas y de salud
a trabajar de manera coordinada para facilitar que las y los estudiantes que
así lo requieran, en cualquier nivel educativo, tengan acceso a consultas
gratuitas de nutrición.
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6. Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del

Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 36 de la
Ley de Impuestos sobre la Renta.

Síntesis
La iniciativa busca ampliar la cantidad deducible en la compra de autos para
las empresas, toda vez que la modificación inclusive no beneficia e incentiva
la oportunidad para adquirir unidades que cuiden al medio ambiente, lo cual
es grave, pues el costo que actualmente es vigente queda fuera de la
realidad de la lista de precios de una unidad con esas características.
7. De la Sen. Sasil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido

Encuentro Social, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
76 de la Ley Federal del Trabajo.

Síntesis
La iniciativa propone que los trabajadores que tengan más de un año de
servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en
ningún caso podrá ser inferior a dieciocho días laborables, y que aumentará
en dos días laborables, hasta llegar a veinticuatro por cada año subsecuente
de servicios.
8. 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.
9. Del Sen. Salomón Jara Cruz y de diversos senadores del Grupo Parlamentario

Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 109 y
114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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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.
10. Del Sen. Roberto Juan Moya Clemente, del Grupo Parlamentario del

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

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.

11.

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.

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.

12.
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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.

Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

13.

Síntesis
La iniciativa propone que todas las formas existentes de comunicación y
aquellas que sean fruto de la evolución tecnológica, deben quedar protegidas
por el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones
privadas.

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.

14.

Síntesis
La iniciativa tiene lo siguientes objetivos:
• Adicionar una disposición que exprese la garantía de acceso de las
personas con discapacidad a su derecho a la nacionalidad.
• Actualizar la referencia del Código Civil Federal.
• Eliminar el requisito de conocer la historia de México, así como estar
integrado a la cultural nacional.
• Obligar a que la Secretaría funde y motive sus actos.
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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.

15.

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.

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.

16.

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.

Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adiciona
un artículo 341 Ter a la Ley General de Salud; se adiciona una fracción VI
Bis al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo; y se adiciona al Título VII
“De los Estímulos Fiscales”, un Capítulo XII denominado “Del Estímulo Fiscal
por Donación de Plasma”, que comprende el artículo 205 a la Ley del
Impuesto sobre la Renta.

17.

Síntesis
La iniciativa tiene como objetivo establecer el Seguro de plasma en favor de

donantes altruistas.
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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.

18.

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

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.

19.

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.

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.

20.

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.

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.

21.
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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.

Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se adicionan
los párrafos tercero y cuarto al artículo 51 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.

22.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto reconocer el uso de tecnologías de la
información y comunicación en audiencias, en caso de epidemias de carácter
grave, peligro de invasión, enfermedades transmisibles, situaciones de
emergencia o catástrofe.

Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma
el artículo 177 del Código Penal Federal.

23.

Síntesis
La iniciativa propone que a quien revele, divulgue, utilice indebidamente o
en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención
de comunicación privada, se le impondrán de tres a doce años de prisión y
de doscientos a mil días multa.

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.

24.
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Síntesis
La iniciativa tiene por objeto establecer e que la Secretaría de Gobernación
a través del Instituto Nacional de Migración, coordine estrategias y acciones
de las dependencias del Gobierno Federal, de las entidades federativas,
municipios y alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de brindar
información, orientación y atención durante el ingreso, tránsito, estancia y
salida de personas mexicanas que radican en el exterior y visitan el México.

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.

25.

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.

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.

26.

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

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".

27.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto declarar el 5 de marzo de cada año, como el
Día Nacional de las Personas Defensoras Públicas”.
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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.

28.

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.

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.

29.

Síntesis
La iniciativa propone otorgar estímulos fiscales a patrones que adecuen el
lugar de trabajo para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores

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.

30.

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

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.

31.

Síntesis
La iniciativa propone que el Presidente de la República pueda ser juzgado
por delitos que atenten contra la salud de las personas.
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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.

32.

Síntesis
La iniciativa propone hacer deducibles de impuestos los gastos en
vacaciones.

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.

33.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto la capacitación al personal de PEMEX, en
relación a los procesos productivos de: Exploración, Explotación y
Distribución.

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.

34.

Síntesis
La iniciativa propone establecer la imprescriptibilidad de delitos por hechos
de corrupción.

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.

35.

Síntesis
La iniciativa propone establecer la tasa cero a impuestos en zonas turísticas.
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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.

36.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto armonizar las leyes de acuerdo con lo
establecido en la reforma constitucional en materia de bienestar.

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.

37.

Síntesis
La iniciativa propone reconocer el derecho a la vida desde la concepción.

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.

38.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto fomentar las actividades y empresas turísticas.

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.

39.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto armonizar las leyes de acuerdo con lo
establecido en la reforma constitucional en materia de bienestar.
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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.

40.

Síntesis
La iniciativa propone disminuir el IVA en la región fronteriza.

De la Sen. Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se
adiciona un párrafo tercero al artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.

41.

Síntesis
La iniciativa propone la deducción de gastos preoperativos de la industria
minera.

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.

42.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto regular los sorteos virtuales.

De la Sen. Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

43.

Síntesis
La iniciativa propone disminuir el ISR a micro y pequeñas empresas.

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.

44.
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Síntesis
La iniciativa tiene por objeto promover la vinculación entre las MIPyME y la
comunidad científica.

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.

45.

Síntesis
La iniciativa propone precisar los requisitos para formar parte de la Junta de
Gobierno del Banco de México.

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.

46.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto regular el mercado de los hidrocarburos.

De la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman
diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

47.

Síntesis
La iniciativa propone impulsar la digitalización de los materiales educativos
en los diferentes niveles.

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.

48.
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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.

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.

49.

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.

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.

50.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto adecuar el texto constitucional con un a
lenguaje incluyente y expresiones no discriminatorias.

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.

51.

Síntesis
La iniciativa propone precisar que los tratados internacionales enviados al
Senado para su ratificación deberán acompañarse de una copia certificada
en español.
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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.

52.

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.

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.

53.

Síntesis
La iniciativa propone precisar que las penas del delito de feminicidio
aumentarán en una mitad cuando el delito sea cometido por más de una
persona, cuando ésta sea familiar de la mujer ultimada o cuando sea servidor
público.

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.

54.

Síntesis
La iniciativa propone facultar a la Ssa para regular la atención de los
enfermos mentales que se encuentran en reclusorios o en otras instituciones
no especializadas en salud mental. Asimismo, propone señalar que, en caso
de presentarse una pandemia, 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.
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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.

55.

Síntesis
La iniciativa propone incorporar al coronavirus en el listado de enfermedades
cuya atención se debe notificar a la SSa.

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.

56.

Síntesis
La iniciativa propone precisar que la regulación del Consejo de Cultura
Mexicano observará las disposiciones de la legislación en materia de
austeridad republicana.

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.

57.

Síntesis
La iniciativa propone derogar el delito de insumisión (cuando las personas
no se presentan en el servicio militar).

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.

58.

Síntesis
La iniciativa propone adecuar la ley conforme a las leyes secundarias de la
Guardia Nacional.
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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.

59.

Síntesis
La iniciativa propone precisar que las investigaciones de los feminicidios se
realizarán bajo una perspectiva de género e interseccionalidad; además,
propone que se conserve un registro fotográfico y descriptivo de las lesiones,
que se lleve a cabo un análisis de ADN para integrarse en el Registro Nacional
del Víctimas.

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.

60.

Síntesis
La iniciativa propone incorporar al desarrollo para el bienestar en los
objetivos de la política nacional de desarrollo social.

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.

61.

Síntesis
La iniciativa propone precisar que las senadoras y senadores no podrán
cambiarse de grupo parlamentario dentro de los 90 días previos a la
conformación de los órganos de gobierno del Senado.

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.

62.

Síntesis
La iniciativa propone precisar que las senadoras y senadores no podrán
cambiarse de grupo parlamentario dentro de los 90 días previos a la
conformación de los órganos de gobierno del Senado.
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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.

63.

Síntesis
La iniciativa propone prohibir que las administraciones estatales y
municipales salientes dejen pasivos laborales a las administraciones
entrantes.

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.

64.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto la extracción de litio.

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.

65.

Síntesis
La iniciativa propone que el procedimiento especial sancionador en materia
electoral sea competencia exclusiva de la Sala .Regional Especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que proceda por
hechos u omisiones que vulneren las normas electorales dentro del proceso
electoral, reservando para la autoridad administrativa el desahogo de un
procedimiento que sancione hechos u omisiones que vayan en contra de la
ley electoral pero fuera del proceso electoral, sin importar la materia que se
trate, en uno u otro.
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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.

66.

Síntesis
La iniciativa propone que el procedimiento especial sancionador en materia
electoral sea competencia exclusiva de la Sala .Regional Especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que proceda por
hechos u omisiones que vulneren las normas electorales dentro del proceso
electoral, reservando para la autoridad administrativa el desahogo de un
procedimiento que sancione hechos u omisiones que vayan en contra de la
ley electoral pero fuera del proceso electoral, sin importar la materia que se
trate, en uno u otro.

De la Sen. Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario
Morena, con proyecto de decreto por el que se declara el Año 2021 como
"Año de las Fuerzas Armadas Mexicanas".

67.

Síntesis
La iniciativa propone declarar al año 2021 como “Año de las Fuerzas Armadas
Mexicanas”.

De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario
Morena, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de
Protección Apícola.

68.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto regular las cuestiones inherentes a la
protección, conservación, producción, manipulación genética y registro del
sector apícola, así como los procesos que han de observarse en ella.
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De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 párrafo
2 y se adiciona el Capítulo IV al Título Tercero de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Material Electoral.

69.

Síntesis
La iniciativa propone que las pruebas confesional y testimonial puedan
recabarse ante la Oficialía Electoral, como órgano técnico con fe pública
reconocida en la Ley, y que éstas, en la práctica, faciliten a los ciudadanos,
candidatos y partidos, obtener probanzas que acrediten las irregularidades
denunciadas.

De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Educación.

70.

Síntesis
La iniciativa propone fomentar las actividades hortícolas en los centros
educativos de educación básica (huertos para autoconsumo de alimentos
saludables).

De la Sen. María Merced González González, del Grupo Parlamentario
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley de los Trabajadores al
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123
Constitucional y la Ley General de Cultura Física y Deporte.

71.

Síntesis
La iniciativa propone que se otorguen 20 minutos diarios a los trabajadores
para la realización de actividades de recreación y acondicionamiento físico.

Del Sen. Juan José Jiménez Yáñez, del Grupo Parlamentario Morena,
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

72.
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Síntesis
La iniciativa propone precisar que los municipios que concesionen a
particulares los servicios de agua y recolección de basura deberán solicitar
previamente, la opinión técnica de las autoridades en la materia.

De la Sen. Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del
artículo 35 de la Ley Federal de Sanidad Animal.

73.

Síntesis
La iniciativa propone precisar que los animales podrán ser sacrificados
cuando representen un riesgo para las personas.

Del Sen. Ricardo Ahued Bardahuil, del Grupo Parlamentario Morena,
con proyecto de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo
54 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; se reforma el
último párrafo del artículo 23 y el artículo 54 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se reforma el artículo 17 de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y
se reforma el artículo 81 de la Ley de Contabilidad Gubernamental.

74.

Síntesis
La iniciativa propone precisar los plazos para la ejecución del gasto público
a nivel subnacional.

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 29 y se adiciona el
artículo 29 Bis de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y se
deroga la fracción II del artículo 162 del Código Militar de Procedimientos
Penales.

75.

Página 24 de 70

Síntesis
La iniciativa propone aumentar las penas de prisión aplicables al delito de
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (actualmente se
contemplan de 3 meses a 3 años de prisión) para pasar de 1 a 4 años dado
el perjuicio que causan este tipo de prácticas.

Del Sen. Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario Morena,
con proyecto de decreto por el que se reforma el Reglamento del Senado de
la República.

76.

Síntesis
La iniciativa propone que el recinto del Senado de la República se determina
como un espacio libre de humo

De la Sen. Bertha Alicia Caraveo Camarena, del Grupo Parlamentario
Morena, con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II del
artículo 429 del Código Militar de Procedimientos Penales.

77.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto derogar la fracción II del artículo 429 por
contradicciones establecidas entre principios, derechos y procesos de tutela
constitucional,

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con
proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del Título
Decimoséptimo y de su Capítulo Único, y se adiciona el artículo 281 bis del
Código Penal Federal.

78.
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Síntesis
La iniciativa propone incluir los delitos en materia de respeto a los restos
humanos y cadáveres, así como sancionar a los servidores públicos,
empleados públicos, integrantes, auxiliares o ayudantes de instituciones
cuando compartan imágenes o videos de dichos cadáveres o restos humanos
con fines distintos a los establecidos en la ley, contemplando una sanción a
quien facilite a un tercero fotografiar o videograbar para fines distintos a los
señalados en la legislación vigente, en un rango de uno a cuatro años de
prisión y multa de hasta dos mil veces el valor de la UMA vigente.

Del Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVI del
artículo 115 de la Ley General de Educación.

79.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto promover en la educación obligatoria prácticas
cooperativas de ahorro, producción y promoción de estilos de vida saludables
en cuanto a una alimentación con alto valor nutritivo, procurando en todo
momento la participación de padres o tutores en la vigilancia para este fin
de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia y en el Reglamento de
Cooperativas Escolares

De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario
Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

80.

Síntesis
La iniciativa pretende incluir en la Ley General de Cultura y Derechos
Culturales el principio de interés superior de la niñez para que todos los actos
que se realicen en el marco de dicha norma jurídica, contemplen a la
infancia.

De la Sen. Nestora Salgado García y del Sen. Ricardo Monreal Ávila,
del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se
reforma el artículo 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión.

81.
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Síntesis
La iniciativa tiene por objeto aplicar a los concesionarios de uso comercial,
público y social que presten el servicio de radiodifusión deberán efectuar
transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de
programación dedicadas a promover el derecho de las mujeres a una vida
libre de violencia.

De la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena,
con proyecto de decreto por el que se adicionan el artículo 335 Bis, se
reforman los artículos 336, 336 Bis, 337 y 338 del Código Penal Federal y se
adicionan la fracción III al artículo 20 y la fracción XII al artículo 167 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.

82.

Síntesis
La iniciativa tiene por objeto el endurecimiento de penas para quienes
cometan el delito de abandono alimentario de sus hijos o simulen insolvencia
económica para evadir su obligación alimentaria, en segundo término, que
sea de los delitos que merecen prisión preventiva, solo conmutable por otra
medida cautelar en el caso de que se paguen líquidamente las obligaciones
alimentarias atrasadas y se garanticen las subsecuentes.
III.DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN
1. Dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Salud respecto a

la implementación de un espacio virtual en reconocimiento a la
donación de órganos.

Síntesis
La Comisión de Salud aprueba el punto de acuerdo que exhorta a la
Secretaría de Salud a implementar un espacio virtual, a fin de reconocer la
acción de humanismo y de sacrificio que tanto las y los propios donadores,
así como sus familias, realizaron en pro de la vida de otros seres humanos.
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2. Dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Zonas

Metropolitanas y Movilidad en materia de los derechos de las
personas con discapacidad.

Síntesis
La Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad aprueba el punto de
acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas
a realizar las acciones necesarias, a fin de salvaguardar los derechos de las
personas con discapacidad.
3. Dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente,

Recursos Naturales y Cambio Climático en materia de envases y
embalajes.

Síntesis
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
aprueba, con modificaciones, el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a que presente un
informe en materia de las acciones llevadas a cabo para reducir el uso de
envases, empaquetados y embalajes, a la SEMARNAT y a la Secretaría de
Economía a que informen sobre las políticas públicas encaminadas a
concientizar a la población y a la SEMARNAT, Secretaría de Economía y Salud
a que instalen mesas de diálogo en la materia.
4. Dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente,

Recursos Naturales y Cambio Climático relativo a la conservación
del Bosque de Cobos, en el estado de Aguascalientes.
Síntesis
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
aprueba, con modificaciones, el punto de acuerdo que solicita información
sobre la construcción del proyecto “Fraccionamiento de los Cobos”, en el
estado de Aguascalientes, y exhorta al gobierno del estado de
Aguascalientes a que se publique el Programa de Manejo del Área Natural
Protegida “Bosque de Cobos-Parga”.
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5. Dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente,

Recursos Naturales y Cambio Climático en materia de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial.

Síntesis
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
aprueba, con modificaciones, el punto de acuerdo por el que se exhorta a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales elabore políticas y
estrategias para el adecuado manejo y tratamiento de residuos sólidos
urbanos y de manejo especial y a las entidades federativas, en coordinación
con los municipios a que verifiquen el cumplimiento de las leyes en la
materia, sancionen su incumplimiento y elaboren sus planes estatales y
municipales para el manejo integral de residuos.
6. Dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente,

Recursos Naturales y Cambio Climático en materia de la operación
de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad.

Síntesis
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
aprueba el punto de acuerdo que exhorta a la titular de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales a convocar a una sesión plenaria de
las secretarías que integran la Comisión Intersecretarial de la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, con objeto de que
se destinen los recursos presupuestales necesarios y suficientes para que la
CONABIO continúe operando mientras se lleva a cabo el proceso de
transformación a organismo público descentralizado.
7. Dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente,

Recursos Naturales y Cambio Climático en materia de la pesca
furtiva de pepino de mar en el estado de Yucatán.
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Síntesis
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
aprueba, con modificaciones, el punto de acuerdo en el que se exhorta a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional
de Acuacultura y Pesca y al gobierno del estado de Yucatán a inhibir y evitar
la pesca furtiva de pepino de mar, el pulpo, la langosta, el mero rojo y
negrillo y otras especies protegidas por la NOM 059-SEMARNAT-2010 y a la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y a la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca a fortalecer la conservación y reproducción de especies,
la inspección y vigilancia y a desarrollar planes y programas para apoyar a
las comunidades pesqueras.
8. Dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente,

Recursos Naturales y Cambio Climático en materia del combate de
la tala ilegal en el municipio de Ocuilan, Estado de México.

Síntesis
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
aprueba, con modificaciones, el punto de acuerdo en el que se exhorta a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la
Comisión Nacional Forestal, a la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA) y a las autoridades competentes en el estado de
México a combatir la tala clandestina en el Estado de México,
particularmente, en los municipios de alta incidencia y a la Fiscalía General
de la República, SEMARNAT y PROFEPA a informar sobre los avances, planes
y programas para frenar la tala ilegal en los municipios de Ocuilan y
Xalatlaco, Estado de México.
9. Dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Medio Ambiente,

Recursos Naturales y Cambio Climático en materia de detección
oportuna del comercio ilícito de especies de vida silvestre.

Síntesis
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
aprueba, en sus términos, el punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente a que, en coordinación con el Servicio de
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Administración Tributaria, establezcan nuevas estrategias de verificación que
permitan la detección oportuna del comercio ilícito de especies de vida
silvestre en puertos, aeropuertos y fronteras del país.

Dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático en materia de los
arrecifes afectados por el síndrome de coral blanco.

10.

Síntesis
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
aprueba, con modificaciones, el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de
Marina, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a informar y
ejercer acciones jurídicas inmediatas para revocar cualquier autorización o,
en su caso, se niegue cualquier solicitud de proyecto turístico que ponga en
riesgo la recuperación de los arrecifes afectados por el síndrome de coral
blanco, particularmente en la isla de Cozumel, en el estado de Quintana Roo,
a la PROFEPA a que verifique y aplique las sanciones respectivas, al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo a que informe sobre las
acciones encaminadas a la preservación y recuperación de los arrecifes
afectados, a la SEMARNAT a que revise el otorgamiento de las
Manifestaciones de Impacto Ambiental y a la CONANP a que informe sobre
el Plan de Acción del Síndrome Blanco en Arrecifes del Caribe Mexicano.

Dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático relativa a la
construcción del Tren Maya.

11.

Síntesis
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
aprueba, con modificaciones, el punto de acuerdo en el que se exhorta a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y al Fondo
Nacional para el Turismo (FONATUR) a informar sobre las medidas de
prevención y mitigación del impacto ambiental, así como la protección para

Página 31 de 70

preservar las especies endémicas, la flora y la fauna en las zonas en donde
se construirá el Tren Maya.

Dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático relativa a la
ampliación del Puerto de San Felipe, Yucatán.

12.

Síntesis
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
aprueba, con modificaciones, el punto de acuerdo en el que se exhorta a las
Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Medio Ambiente y
Recursos Naturales a que, con la participación del gobierno del estado de
Yucatán, los municipios de San Felipe y Río Lagartos, así como con las
instituciones de educación superior y las organizaciones de la sociedad civil
interesadas, lleven a cabo mesas de trabajo para determinar la factibilidad
de realizar una posible ampliación del puerto de San Felipe en el estado de
Yucatán, con criterios de sustentabilidad, que permita apoyar las actividades
portuarias de Río Lagartos y se lleven a cabo mesas de trabajo para prevenir
y combatir la contaminación en la Reserva de la Biósfera de Río Lagartos,
Yucatán.

Dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático relativa a la
vaquita marina y el Alto Golfo de California.

13.

Síntesis
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
aprueba, con modificaciones, el punto de acuerdo por el que se exhorta la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y a la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) a que brinden un
informe sobre la “Iniciativa para la Sustentabilidad en el Norte del Golfo de
California”, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se realicen
investigaciones sobre la pesca ilegal y el tráfico de totoaba y a la SEMARNAT,
SADER, Secretaría de Economía, Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
y al Instituto Nacional de la Pesca a que evalúen se sigan otorgando apoyos

Página 32 de 70

económicos del programa de compensación a los pescadores legales del Alto
Golfo de California.

Dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático relativa a la
conservación de la especie prioritaria águila real.

14.

Síntesis
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
aprueba, con modificaciones, el punto de acuerdo en el que se exhorta a la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas, para que de manera coordinada, a informar
sobre las acciones realizadas y los logros obtenidos por programa de acción
para la conservación de la especie prioritaria águila real, símbolo patrio y de
identidad nacional.

Dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático relativa a los los
programas sobre captación de agua pluvial.

15.

Síntesis
La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático
aprueba, con modificaciones, el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría
de Medio Ambiente de la Ciudad de México y a la Comisión Nacional del Agua
a informar sobre los avances y resultados de los programas sobre captación
de agua pluvial en viviendas de la Ciudad de México.

Dictamen de la Comisión de Salud relativa a la naturaleza
jurídica del Consejo Nacional de Salud Mental.

16.

Síntesis
La Comisión de Salud DESECHA el punto de acuerdo presentado el 3 de abril
de 2019 por el que se exhortaba a reformar el Reglamento Interior de la
Secretaría de Salud con la finalidad de modificar la naturaleza jurídica del
Consejo Nacional de Salud Mental.
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IV.PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO
1. Sobre la homologación del tratamiento del Infarto Agudo al

Miocardio, presentada por la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza
del Grupo Parlamentario Morena.
Síntesis
La Senadora propone que se exhorte al Ejecutivo Federal, a través de la
Secretaría de Salud, del Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica y del
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.

2. En torno al cobro de derechos retroactivos a maquilas, presentada

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

3. Sobre la inclusión en el Presupuesto de los recursos para el Registro

Nacional de Cáncer, presentada por la Sen. Sylvana Beltrones
Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Síntesis
La Senadora propone que se exhorte a la Cámara de Diputados a incluir en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021,
recursos suficientes para el Registro Nacional de Cáncer.
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4. En relación las acciones para salvaguardar 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 se cite a comparecer al titular de la Secretaría de
Salud para que informe sobre las acciones implementadas para salvaguardar
la salud e integridad del personal de salud en los centros de atención
hospitalaria del país.

5. Sobre

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

6. Relativa a los proyectos del sector energético, presentada por la

Sen. Cora Cecilia Pinedo Alonso del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo.

Síntesis
La Senadora propone que se exhorte a la Comisión de Energía del Senado
para que, a partir del Plan Sectorial de Energía 2020-2024, se logren alinear
las prioridades del sector con los proyectos de inversión de la iniciativa
privada para la reactivación económica del país.
7. En torno a la expedición de una legislación específica en materia de

gestión de residuos, presentada por la Sen. Sasil de León Villard del
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
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Síntesis
La Senadora propone que se exhorte a los congresos locales de
Aguascalientes, Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí,
Tamaulipas, Tlaxcala y Estado de México a expedir una legislación específica
en materia de gestión de residuos.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*

8. Respecto a las irregularidades en el mecanismo 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 se exhorte a impulsar la creación de una comisión
especial de investigación sobre las irregularidades en el mecanismo de
adjudicación directa que ha empleado el gobierno federal durante la
presente administración.

9. En torno a la problemática ambiental, social y productiva de la

laguna de Tres Palos, en Acapulco, Guerrero, presentada por la Sen.
Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena.
Síntesis
La Senadora propone que se exhorte a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que, en
coordinación con el gobierno del estado de Guerrero, atiendan la
problemática ambiental, social y productiva de la laguna de Tres Palos, en
Acapulco, Guerrero.

Relativa a considerar al COVID-19 como riesgo de trabajo
para las y los integrantes de corporaciones policíacas, presentada
por la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

10.
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Síntesis
La Senadora propone que se exhorte a los ayuntamientos del estado de Baja
California para que modifiquen los convenios realizados con el Instituto
Mexicano del Seguro Social para garantizar que el COVID-19 sea considerado
como un riesgo de trabajo para las y los integrantes de las corporaciones
policíacas.

Sobre incremento del presupuesto asignado para el estado de
Guerrero, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

11.

Síntesis
El Senador propone que se exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco de la discusión del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se considere un
incremento del presupuesto asignado para el estado de Guerrero.

Respecto a prevenir cualquier tipo de discriminación en contra
de las personas aspirantes a donantes de sangre, presentada por la
Sen. Patricia Mercado Castro del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.

12.

Síntesis
La Senadora propone que se exhorte a las instituciones que integran el
Sistema Nacional de Salud a eliminar y prevenir 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.

En torno 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.

13.
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Síntesis
La Senadora propone que se exhorte a la Secretaría de Economía a
reconsiderar su decisión de retirar las oficinas de la Procuraduría Federal del
Consumidor del estado de Colima.

Sobre la implementación de la estrategia de seguridad en el
estado de Zacatecas, presentada por la Sen. Geovanna del Carmen
Bañuelos de la Torre del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo.

14.

Síntesis
La Senadora propone que se exhorte al nuevo titular de la Secretaría de
Seguridad Pública de Zacatecas a implementar una nueva estrategia de
seguridad en la entidad, depurar los cuerpos policiacos y garantizar la
gobernabilidad en el Centro de Reinserción Social de Cieneguillas.

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 BolañosCache Cué del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México.

15.

Síntesis
Los senadores proponen que se 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 se garantice su acceso a la
educación.

Sobre los daños ocasionados por la tormenta tropical Hernán,
presentada por la Sen. Nestora Salgado García del Grupo
Parlamentario Morena.

16.
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Síntesis
La Senadora propone que se solicite un informe al estado de Guerrero sobre
las acciones y medidas que se han tomado para hacerle frente a los daños
ocasionados por la tormenta tropical Hernán.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
17.
Relativa a la crisis de inseguridad que se vive en el estado de

Veracruz, presentada por la Sen. Indira de Jesús Rosales San
Román del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
La Senadora propone que se exhorte al titular de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana a desplegar más elementos de la Guardia Nacional
en el estado de Veracruz, derivado de la crisis de inseguridad que se vive en
la entidad y se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del estado a informar
sobre las acciones llevadas a cabo para reducir los índices de violencia en el
estado.

Respecto la destrucción del material utilizado para la
protección de las personas, presentada por el Sen. Ángel García
Yáñez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

18.

Síntesis
El Senador propone que se exhorte al Ejecutivo Federal, a la Secretaría de
Salud, al Gobernador, a la Secretaría de Salud y a los presidentes
municipales del estado de Morelos para que supervisen la destrucción del
material utilizado para la protección de las personas en el tiempo que dure
el COVID-19.

En torno a establecer una zona libre en el municipio de Othón
P. Blanco, Quintana Roo, presentada por el Sen. Dante Delgado del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

19.
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Síntesis
El Senador propone que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público a establecer una zona libre en el municipio de Othón P. Blanco,
Quintana Roo, a fin de que los comerciantes mexicanos sean más
competitivos ante las políticas fiscales en la zona fronteriza de Belice, y para
para impulsar la economía de la región ante los efectos de la pandemia.

Respecto a los resultados de las investigaciones por el
derrame de combustóleo en la Laguna de Cuyutlán, Colima,
presentada por la Sen. Gabriela Benavides Cobos del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

20.

Síntesis
La Senadora propone que se exhorte a la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente a informar a sobre los resultados de las investigaciones por el
derrame de combustóleo en la Laguna de Cuyutlán, Colima, debido a las
actividades de la Central Termoeléctrica “General Manuel Álvarez Moreno”.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
21.
Sobre el juicio de amparo promovido por el Comisariado Ejidal

del núcleo agrario de “San Marcos”, Municipio de Tonila, Jalisco,
presentada por el Sen. Joel Padilla Peña del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo.
Síntesis
El Senador propone que se exhorte al Juzgado 8º de Distrito en Materias
Administrativa, Civil y del Trabajo en el estado de Jalisco, a resolver el juicio
de amparo promovido por el Comisariado Ejidal del núcleo agrario de “San
Marcos”, Municipio de Tonila, Jalisco, en contra de actos realizados por la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y otras autoridades señaladas
como responsables.
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
22.
Relativa la comparecencia de la directora general de la

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, presentada por el
Sen. Juan Manuel Fócil Pérez del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.

Síntesis
El Senador propone que se solicite la comparecencia de la directora general
de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a fin de que informe
sobre las irregularidades que han sido observadas durante su administración.

A fin cumplir cabalmente con los Artículos Transitorios de la
Ley Nacional de Ejecución Penal, presentada por la Senadora
Nestora Salgado García, del Grupo Parlamentario Morena.

23.

Síntesis
La senadora propone que el Senado de la República exhorte al Poder
Ejecutivo Federal, a los poderes ejecutivos de las entidades federativas y a
los congresos de las entidades federativas informen las acciones y políticas
instrumentadas para cumplir cabalmente con los Artículos Transitorios de la
Ley Nacional de Ejecución Penal y garantizar su implementación.

Entorno informa acciones realizadas por el Centro Nacional de
Excelencia Tecnológica en Salud y hacer efectivo el derecho a la
salud, presentada por la Senadora Alejandra Noemí Reynoso
Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

24.

Síntesis
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría
de Salud a informar a esta Soberanía sobre las acciones realizadas por el
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, a partir del 1 de
diciembre de 2018, con el objeto de conocer un diagnóstico y retos en
materia de telemedicina en México; y exhorta a las secretarías de Salud de
las entidades federativas para coordinarse con la CENETEC, con la finalidad
de implementar acciones para hacer efectivo el derecho a la salud de las y
los mexicanos a través de la telemedicina.
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Relativo a comparecencia del titular de la Secretaria de Salud,
presentada por las Senadoras Claudia Ruiz Massieu Salinas y
Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

25.

Síntesis
Las senadoras proponen que el Senado de la República exhorte 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.

Respecto a elevar presupuesto de Egresos 2021 para medio
ambiente, presentada por la Senadora Verónica Delgadillo García,
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

26.

Síntesis
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de
Diputados a elevar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2021 en materia de protección y conservación del medio
ambiente y recursos naturales.

Sobre programa Aprende en Casa, presentada por el Senador
Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México.

27.

Síntesis
El senador propone que el Senado de la República exhorte a las Secretarías
de Educación Pública, de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión
Federal de Electricidad a coordinar acciones para reducir la brecha digital en
las comunidades rurales de todo el país, a fin de que tengan acceso a todos
los elementos del programa Aprende en Casa.
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Con relación a el tratado de aguas entre los Estados Unidos
Mexicanos y los Estados Unidos de América, presentada por la
Senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo.

28.

Síntesis
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría
de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional del Agua a que remitan a
esta Soberanía un informe sobre el estado que guarda el tratado de aguas
entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre
la distribución de aguas; y se instale una mesa de trabajo con el gobierno
de Estados Unidos de América para revisar el Tratado en beneficio del pueblo
mexicano.

A fin de analizar la posibilidad de implementar mecanismos
para fortalecer el turismo, presentada por el Senador Ricardo
Velázquez Meza, del Grupo Parlamentario Morena.

29.

Síntesis
El senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y a la Coordinación General de Puertos y
Marina Mercante para que, en coordinación con el gobierno del estado de
Baja California Sur, analicen la posibilidad de implementar mecanismos para
fortalecer el turismo y el comercio de la entidad.

Entorno el origen y destino de las Aportaciones Obligatorias
de que son objeto los Servidores Públicos de la Administración
Federal, presentada por la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

30.

Síntesis
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función Pública a
transparentar el origen y destino de las Aportaciones Obligatorias de que son
objeto los Servidores Públicos de la Administración Federal, a raíz del Decreto
de Austeridad del Gobierno Federal.
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Relativo un fondo con recursos adicionales para las entidades
federativas, presentada por la Senadora Verónica Martínez García,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

31.

Síntesis
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con la finalidad
de que, durante el proceso de discusión y aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, incluya un fondo con
recursos adicionales para las entidades federativas, como una estrategia que
las compense y les permita lograr una pronta recuperación económica ante
las afectaciones causadas por la pandemia del virus COVID-19 en nuestro
país.

Respecto a las fases de las vacunas que se desarrollan en los
laboratorios y gestión, adquisición y distribución de la vacuna
contra COVID-19, presentada por el Senador Samuel Alejandro
García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano.

32.

Síntesis
El senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la
Secretaría de Salud a informar a esta Soberanía sobre el proceso técnico de
las fases de las vacunas que se desarrollan en los laboratorios, así como la
estrategia de aplicación masiva, una vez que cumplan con los requisitos de
seguridad y eficiencia; y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público a informar sobre la estrategia de gestión, adquisición y distribución
de la vacuna contra la COVID-19.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
33.
Sobre rehabilitación del tramo carretero

los HerreraTamazula, presentada por la Senadora Lilia Margarita Valdez
Martínez, del Grupo Parlamentario Morena.
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Síntesis
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes rehabilitar el tramo carretero los HerreraTamazula y a la Auditoría Superior de la Federación revisar el proceso de
adjudicación de esa RUA.

Con relación a la investigación del asesinato de Danna Reyes,
presentada por la Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

34.

Síntesis
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Fiscalía
General de la República a atraer e investigar a fondo el asesinato de Danna
Reyes; y a la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana
del estado de Baja California a integrar el expediente de denuncia contra el
C. Juan Guillermo Ruiz Hernández, por prácticas discriminatorias.

A fin de garantizar el 100% del presupuesto asignado al Ramo
21, presentada por el Senador Manuel Añorve Baños, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

35.

Síntesis
El senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el marco
de la discusión del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
2021, se garantice que el 100% del presupuesto asignado al Ramo 21,
Turismo, se destine a tareas de promoción turística; al impulso de la
actividad en todos los destinos del país, y a la reactivación económica de las
empresas y familias que dependen de este sector económico.

Entorno al artículo 6 de la Ley Nacional de Extinción de
Dominio, presentada por el Senador Samuel Alejandro García
Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

36.
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Síntesis
El senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la
Fiscalía General de la República a que, en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 6 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, elabore y presente
ante esta Soberanía el informe anual sobre el ejercicio de sus funciones en
esta materia.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
37.
Relativo a consulta para juzgar a los expresidentes y la

propuesta de la #PreguntaCorrecta, presentada por el Senador
Emilio Álvarez Icaza Longoria.

Síntesis
El senador propone que el Senado de la República exhorte sobre la consulta
para juzgar a los expresidentes y la propuesta de la #PreguntaCorrecta de
organizaciones, colectivos y personalidades de sociedad civil.

Respecto a la coordinación de acciones de conservación y
desarrollo sustentable, presentada por el Senador José Ramón
Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario Morena.

38.

Síntesis
El senador propone que el Senado de la República exhorte 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.

Sobre Convenio de Budapest, presentada por la Senadora
Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

39.

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.
Página 46 de 70

Con relación a las carreteras que comprenden los tramos
Torreón-San Pedro-Matamoros-Cuatro Ciénegas, presentada por la
Senadora Verónica Martínez García, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.

40.

Síntesis
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes a reclasificar, a la brevedad posible, las
categorías de las carreteras que comprenden los tramos Torreón-San PedroMatamoros-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”.

Entono a medicamentos para niñas, niños y adolescentes que
padecen cáncer, presentada por el Senador Samuel Alejandro
García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano.

41.

Síntesis
El senador propone que el senado de la República exhorte a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y al titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el marco del análisis,
discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación
correspondiente al ejercicio fiscal 2021, garanticen la inclusión de una
partida presupuestaria para el abasto de medicamentos para niñas, niños y
adolescentes que padecen cáncer, a efecto de salvaguardar su derecho
humano a la vida y a la salud.

Relativo a recursos extraordinarios al ramo de salud,
presentada por la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, del
Grupo Parlamentario Morena.

42.
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Síntesis
La senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Cámara de
Diputados para que, en el proyecto del ejercicio fiscal 2021, se otorguen
recursos extraordinarios al ramo de salud y de investigación para seguir
coadyuvando en la prevención, tratamiento y desarrollo de nuevos
conocimientos sobre el Sars CoV2.

Respecto a los videos en los que aparecen Pío López Obrador
y David León, presentad por la Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

43.

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.

Con relación a instrumentar un programa de apoyos fiscales a
las MIPyMES, presentada por el Senador Manuel Añorve Baños, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

44.

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.

Relativo a vivienda, presentado por el Sen. José Ramón
Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario Morena.

45.
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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.

Relativo a información del INEGI, presentado por la Sen.
Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

46.

Síntesis
Con punto de acuerdo por el que se exhorta 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.

Relativo a salud, presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

47.

Síntesis
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Salud y de
Hacienda y Crédito Público del gobierno federal a otorgar un bono económico
a todo el personal médico de Guerrero y del país durante la pandemia por
COVID-19.

Relativo a género, presentado por la Sen. Jesús Lucía Trasviña
Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena.

48.
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Síntesis
Con punto de acuerdo por el que 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.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
49.
Relativo a derechos humanos, presentado por la Sen. Kenia

López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional y de senadoras y senadores de diversos Grupos
Parlamentarios.
Síntesis
Con punto de acuerdo por el que el Senado de la República solicita la
comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.

Relativo a condonación de pago, presentado por el Sen.
Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

50.

Síntesis
Con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Director General
de la Comisión Federal de Electricidad para analizar y, en su caso,
implementar un plan de condonación del pago del suministro de energía
eléctrica en Guerrero y todo el territorio nacional durante la pandemia de
COVID-19.

Relativo en materia electoral, presentado por la Sen. Jesús
Lucía Trasviña Waldenrath, del Grupo Parlamentario Morena.

51.
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Síntesis
Con punto de acuerdo por el que 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.

Relativo a medio ambiente, presentado por el Sen. Víctor
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

52.

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.

Relativo a cultura, presentado por el Sen. Manuel Añorve
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

53.

Síntesis
Con punto de acuerdo por el que se exhorta 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.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
54.
Relativo a género, presentado por las senadoras y senadores

del Grupo Parlamentario Morena.

Síntesis
Con punto de acuerdo relacionado con el Centro Ciudad de las Mujeres,
Tlapa de Comonfort, Guerrero.
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Relativo a medio ambiente, presentado por el Sen. Víctor
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

55.

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”.

Relativo a turismo, presentado por el Sen. Manuel Añorve
Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

56.

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

Relativo a administración tributaria, presentado por el Sen.
José Luis Pech Várguez, del Grupo Parlamentario Morena.

57.

Síntesis
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Servicio de Administración
Tributaria a que informe respecto de las multas que no han pagado las
navieras que incurrieron en prácticas monopólicas en 2011 y 2016.

Relativo a educación, presentado por el Sen. Víctor Oswaldo
Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

58.
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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.

Relativo a caminos y puentes, presentado por el Sen. Manuel
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

59.

Síntesis
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes y de Caminos y Puentes Federales de
Ingresos y Servicios Conexos a implementar un descuento del 50% en las
tarifas de peaje correspondiente a la Autopista del Sol, México-Acapulco,
para incentivar el turismo.

Relativo a Fuerzas Armadas, presentado por la Sen. Lucía
Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario Morena.

60.

Síntesis
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, en el proceso de discusión
y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, se
incrementen los recursos financieros necesarios para las Fuerzas Armadas
de nuestro país.

Relativo a seguridad y protección ciudadana, presentado por
el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

61.

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.
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Relativo a comunicaciones y transportes, presentado por el
Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

62.

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.

Relativo a agricultura y desarrollo rural, presentado por el
Sen. José Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario
Morena.

63.

Síntesis
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural a que, en el marco de sus atribuciones, impulse mayores
acciones para consolidar las prácticas de la agroecología y ecoagricultura
como ejes fundamentales para una estrategia de desarrollo rural sostenible.

Relativo a salud y economía, presentado por el Sen. Víctor
Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional.

64.

Síntesis
Con punto de acuerdo por el que 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.

Relativo a ingreso básico, presentado por el Sen. Manuel
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

65.
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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.

Relativo a educación, presentado por el Sen. Arturo Bours
Griffith, del Grupo Parlamentario Morena.

66.

Síntesis
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a destinar en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, los recursos necesarios
para el funcionamiento de los Colegios de Bachilleres establecidos en el
estado de Sonora, además de solicitar a la Secretaría de Educación Pública
reconsiderar y reconocer la validez oficial de los estudios en los 5 Colegios
de Bachilleres que aún quedan sin ser reconocidos, además de liberar, a la
brevedad, los recursos necesarios para la reapertura total de estos Colegios,
toda vez que actualmente se encuentran cerrados por falta de recursos
presupuestales federales.

Relativo a un programa de certificación, dirigido a adultos
mayores, presentado por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

67.

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.

Sobre instrumentar un fondo de contingencia en apoyo de las
MIPyMES del sector turístico, presentada por el Sen. Manuel
Añorve Baños, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.

68.
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Síntesis
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.

Respecto a asignar mayores recursos al Programa de
Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes,
presentado por la Sen. Eva Galáz Caletti, del Grupo Parlamentario
Morena.

69.

Síntesis
Se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados para que, durante el análisis y discusión del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, asigne mayores
recursos al Programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y
Diabetes.

Acerca de la información recibida respecto de la vacuna contra
el SARS-COV-2, con los países que actualmente la desarrollan,
presentada por el senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

70.

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.

Respecto a la aplicación de pruebas masivas de COVID-19,
presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

71.
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Síntesis
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.

Respecto a brindar espacios públicos, acceso a Internet
gratuito en BCS para que niñas, niños y adolescentes estudiantes,
presentado por el Sen. Ricardo Velázquez Meza, del Grupo
Parlamentario Morena.

72.

Síntesis
Se exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur a que, en
coordinación con los cinco ayuntamientos de la entidad, fortalezcan y
brinden en espacios públicos, acceso a Internet gratuito para que niñas,
niños y adolescentes estudiantes que no cuentan con el servicio, tengan la
oportunidad de continuar con sus cursos escolares a distancia

Sobre las acciones que llevará a cabo para evitar la deserción
escolar durante el ciclo escolar 2020-2021, presentada por la Sen.
Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

73.

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.

Respecto a instalar paneles solares en los hogares y en las
pequeñas y medianas empresas del estado de Guerrero,
presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

74.
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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.

Se condena enérgicamente el asesinato del periodista
veracruzano Julio Valdivia Rodríguez, presentado por la Sen. Gloria
Sánchez Hernández, del Grupo Parlamentario Morena.

75.

Síntesis
El Senado de la República condena enérgicamente el asesinato del periodista
veracruzano Julio Valdivia Rodríguez, quien fue hallado sin vida en el
municipio de Tezonapa, el pasado 9 de septiembre de 2020. Asimismo,
exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz y a la Fiscalía General
de la República a que, de manera coordinada y en el marco de sus
respectivas atribuciones, lleven a cabo las investigaciones correspondientes,
a fin de deslindar las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Sobre garantizar la educación gratuita en su modalidad a
distancia, presentado por la Sen. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

76.

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.

Respecto a implementar un programa de salario en Guerrero,
presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

77.
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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.

Respecto a la problemática que aqueja a los pescadores
ribereños de los litorales del alto golfo de california en Baja
California y Sonora presentada por la Sen. Nancy Guadalupe
Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario Morena.

78.

Síntesis
Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Marina, de Agricultura y
Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Relaciones
Exteriores, así como de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a
atender la problemática que aqueja a los pescadores ribereños de los
litorales del alto golfo de california en Baja California y Sonora.
79.
Sobre dar solución a la problemática de los productores de

sorgo en Tamaulipas, presentado por el Sen. Ismael García Cabeza
de Vaca, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Síntesis
Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a las Secretarías de Gobernación,
de Hacienda y Crédito Público, y de Agricultura y Desarrollo Rural a dar
solución a la problemática de los productores de sorgo en Tamaulipas, a
otorgar los recursos urgentes y emergentes para contar con el precio de
garantía necesario para la comercialización de la producción, así como a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para
que, en la discusión y aprobación del Paquete Económico 2021, se destinen
los recursos y apoyos necesarios al campo mexicano.
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Respecto 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, presentado por las senadoras y los senadores del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

80.

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.

Respecto a la denuncia penal contra el exgobernador de Baja
California, Francisco Vega de Lamadrid, Loreto Quintero Quintero y
cuatro exfuncionarios de la pasada administración; presentada por
la Sen. Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo
Parlamentario Morena.

81.

Síntesis
Se exhorta a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia
Financiera, a la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, en atención al combate frontal a la corrupción y a la rendición
de cuentas, esclarezcan los hechos vinculados a los presuntos delitos
previstos en el artículo 110 fraccion II, artículo 113 bis y demás relativos en
el Código Fiscal de la Federación, que forman parte en la denuncia penal
contra el exgobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid,
Loreto Quintero Quintero y cuatro exfuncionarios de la pasada
administración; así como a la denuncia penal en contra de José Luis Ovando
Patrón por el delito de simulación de operaciones financieras en beneficio
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional.
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Sobre informar sobre los resultados de las medidas que ha
impuesto en el sector de telecomunicaciones, presentado por la
Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.

82.

Síntesis
Se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a informar sobre los
resultados de las medidas que ha impuesto en el sector de
telecomunicaciones para asegurar un estado de competencia efectiva en el
mismo.

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.

83.

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.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
84.
Respecto a las reparaciones correspondientes en las vías de

comunicación afectadas en Durango, presentado por el Sen. José
Ramón Enríquez Herrera, del Grupo Parlamentario Morena.
Síntesis
Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a que, en
coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del
Estado de Durango, agilicen las reparaciones correspondientes en las vías
de comunicación afectadas por las lluvias ocurridas los días 11 y 12 de
septiembre del presente año.
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*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
85.
Relativo a mediar una posible solución al embargo pesquero

impuesto por el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de Estados
Unidos, presentado por el Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Síntesis
Se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a
intervenir con el gobierno de Estados Unidos para mediar una posible
solución al embargo pesquero impuesto por el Servicio Nacional de
Pesquerías Marinas de Estados Unidos y que está afectando la economía de
muchas familias dedicadas a la pesca en Sonora y Baja California.
Trámite propuesto: Turno a la Comisión de Relaciones Exteriores América
del Norte.

Sobre reconsiderar la desaparición de la Subsecretaría de
Minería, presentado por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

86.

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.

Respecto a reducir la inseguridad y la violencia en el estado
de Guerrero, presentado por la Sen. Nestora Salgado García, del
Grupo Parlamentario Morena.

87.

Síntesis
Se exhorta al gobierno del estado de Guerrero a fortalecer las acciones
encaminadas a reducir la inseguridad y la violencia en el estado.
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Respecto a los hechos ocurridos en la presa La Boquilla, en el
estado de Chihuahua, presentado por el Sen. Gustavo Enrique
Madero Muñoz, a nombre de las senadoras y los senadores del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

88.

Síntesis
Se exhorta a diversas autoridades a esclarecer los lamentables hechos
ocurridos en la presa La Boquilla, en el estado de Chihuahua.

Respecto al pago de las plazas de trabajadores y profesores
federales, presentada por el Sen. Manuel Añorve Baños, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

89.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte 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.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
90.
En torno a la aplicación de los recursos necesarios para

combatir los estragos causados por el frente frío No. 2, presentada
por la Sen. Lilia Margarita Valdez Martínez, del Grupo
Parlamentario Morena.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República solicite a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes rehabilitar los puentes El Palmito,
Buenavista y San Antonio; a la Auditoría Superior de la Federación revisar
los procesos de adjudicación de dichos puentes; y a la Secretaría de
Gobernación a instruir al FONDEN aplicar los recursos necesarios para
combatir los estragos causados por el frente frío No. 2.
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A fin de que se a reinicien las clases presenciales en todos los
niveles, presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

91.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría
de Educación Pública a reiniciar las clases presenciales en todos los niveles,
a partir de enero del 2021.

A fin de que se informe el número de enfermos y
fallecimientos por neumonía atípica, presentada por la Sen.
Sylvana Beltrones Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.

92.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría
de Salud y al Consejo de Salubridad General a informar el número de
enfermos y fallecimientos por neumonía atípica.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
93.
Relativa a los hechos ocurridos en la sede de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos del Estado de México, presentada por
la Sen. Martha Guerrero Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena.
Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al gobernador
del Estado de México a remitir un informe de los hechos ocurridos la
madrugada del 11 de septiembre de 2020 en la sede de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos en dicho estado.

Sobre los gastos médicos del personal de salud, presentada
por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.

94.
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Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al titular de la
Secretaría de Salud a cubrir los gastos médicos del personal de salud que se
vio afectado por la emergencia sanitaria del COVID-19.

A fin de que se reconozca la labor de las y los trabajadores de
la salud, presentada por el Sen. Eruviel Ávila Villegas, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

95.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República, en el marco de la
celebración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, reconozca la labor
de las y los trabajadores de la salud y exhorta a las instituciones del sector
salud, a fin de que se sigan aplicando las medidas necesarias para garantizar
la seguridad de todos.

Con relación al derecho humano al agua, presentada por el
Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

96.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte al gobierno de
Nuevo León a realizar todas y cada una de las acciones necesarias, con el
objeto de que el derecho humano al agua pueda gozarse en todo el territorio
estatal.

Respecto a la operación de los Tribunales Agrarios,
Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional, presentada
por las senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de
Reforma Agraria.

97.
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Síntesis
Las y los Senadores proponen que el Senado de la República exhorte a la
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a que, en el marco del
análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación
2021, garantice la operación de los Tribunales Agrarios, Procuraduría Agraria
y del Registro Agrario Nacional, fortaleciendo el presupuesto asignado por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En torno a la venta de diésel con alto contenido de azufre,
presentada por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

98.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión
Reguladora de Energía a retirar la resolución que permite a Petróleos
Mexicanos Transformación Industrial, la venta de diésel con alto contenido
de azufre en las zonas de influencia de las terminales de almacenamiento de
Escamela, Tierra Blanca, Perote, Jalapa, Tehuacán, Oaxaca, Iguala y
Veracruz.

Relativa al proceso de análisis, discusión y votación de
reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, presentada por la Sen. Xóchitl Gálvez Ruiz, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.

99.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al H. Congreso
del estado de Guerrero a agilizar el proceso de análisis, discusión y votación
de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, en materia de derechos de los pueblos indígenas y
afromexicanos, presentada en diciembre de 2019

Página 66 de 70

Sobre la creación de un programa de inversión en
infraestructura y maquinaria nueva para el sector rural, presentada
por el Sen. Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

100.

Síntesis
El Senador propone que el Senado de la República exhorte a la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural a crear un programa de inversión en
infraestructura y maquinaria nueva para el sector rural, enfocado
principalmente al sector agroalimentario del país, en el que participen los
tres órdenes de gobierno para lograr la tecnificación del campo.

A fin de que se incrementen los recursos del programa CFE
telecomunicaciones e internet para todos, presentada por la Sen.
María Guadalupe Saldaña Cisneros, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

101.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a que, dentro
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021,
se incrementen los recursos del programa CFE telecomunicaciones e internet
para todos, a fin de garantizar el acceso a internet a los alumnos y docentes
de menores ingresos, así como para que se les entreguen medios
electrónicos que les permitan su acceso a la educación a distancia.

Sobre la reciente muerte de más de ciento cincuenta lobos
marinos y otras especies marinas en las costas de Baja California
Sur, presentada por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

102.
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Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte a la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas, órganos desconcentrados de la SEMARNAT, a
informar con detalle, a la brevedad posible, sobre la reciente muerte de más
de ciento cincuenta lobos marinos y otras especies marinas en las costas de
Baja California Sur.

Con relación a la instalación de una planta de electricidad de
ciclo combinado a base de gas natural en La Paz, Baja California
Sur, presentada por la Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

103.

Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del
Poder Ejecutivo Federal a cumplir con su compromiso respecto a la
instalación en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, de una planta de
electricidad de ciclo combinado a base de gas natural, y a la Cámara de
Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2021, se incluyan recursos adicionales para que Baja California
Sur cuente con infraestructura eléctrica nueva; el mantenimiento y
actualización de la infraestructura eléctrica existente y la prestación de
servicios públicos de electricidad de calidad, permanentes, económicos y
sustentables, así como a aumentar el presupuesto para impulsar en todo el
territorio nacional las inversiones públicas y privadas en proyectos de
energías limpias.
*SOLICITADA DE URGENTE RESOLUCIÓN*
104.
A fin de que se les dote a las y los estudiantes de educación

básica de un equipo de cómputo, presentada por la Sen. Alejandra
Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional.
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Síntesis
La Senadora propone que el Senado de la República exhorte al titular del
Ejecutivo Federal para que, a través de las Secretarías de Economía, de
Hacienda y Crédito Público; y de Bienestar, exploren la posibilidad de
implementar un mecanismo que permita dotar a los estudiantes de
educación básica de un equipo de cómputo mediante mecanismos de
accesibilidad para todos, que considere la sustitución de equipos obsoletos
o poco funcionales con las nuevas plataformas tecnológicas utilizadas en la
modalidad de educación a distancia.
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