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Estadística de la sesión 

Acta de la sesión anterior  1 

Suprema Corte de Justicia de la 

Nación 
1 

Minutas 1 

Dictámenes 

 

Dictámenes 

(proyectos de 

decreto) 

De primera lectura 0 

De discusión y votación 5 

Iniciativas 

 

 

73 
 

 
24 

 
20  8 

 
2 

 
0 

 
4 

 
7 

   Total 138    

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 
5 

 
8 

 
1  0 

 
0 

 
0 

 
1 

Sin 

grupo 
1 

Total 15 

Agenda Política 4 



 

 

 

 
I. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
No. Asunto  Síntesis 

1 Revisión de 

constitucionalidad de la 

consulta popular solicitada 

por el Ejecutivo Federal. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación informa al Senado 

que, en su sesión celebrada el 1 de octubre de 2020, resolvió 

la revisión de la constitucionalidad de la materia de consulta 

popular solicitada por el Presidente de la República 

aprobando la siguiente pregunta:  

 

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones 

pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para 

emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones 

políticas tomadas en los años pasados por los actores 

políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de 

las posibles víctimas?” 

 
 

II. Dictámenes de primera lectura 
 

No. Dictamen  Asunto 
Comisiones 

dictaminadoras 

 (Sin dictámenes)   

 
 

III. Dictámenes a discusión y votación (leyes, reformas, decretos y 
nombramientos) 
 

 

No. Dictamen  Asunto 
Comisiones 

dictaminadoras 

1 Proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Fomentar la cultura de la paz, 

definida como el conjunto de 

valores, actitudes, tradiciones y 

estilos de vida que rechazan la 

violencia y previenen los conflictos 

a través del diálogo y la 

negociación entre personas, 

grupos y naciones. 

Comisiones Unidas de 

Derechos de la Niñez y 

de la Adolescencia y 

Estudios Legislativos, 

Segunda. 



 

 

 

2 Proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud. 

Prevenir el sobrepeso, la obesidad 

y los trastornos de la conducta 

alimentaria. 

 

Plantea incorporar a la cirugía 

bariátrica como tratamiento de la 

obesidad mórbida en las 

instituciones públicas de salud. 

Comisiones Unidas de 

Salud; y de Estudios 

Legislativos. 

3 Proyecto de decreto por el 

que se declara la última 

semana de cada año como la 

"Semana Nacional de la 

Salud Auditiva". 

Declarar la última semana de cada 

año como la "Semana Nacional de 

la Salud Auditiva". 

Comisiones Unidas de 

Salud y de Estudios 

Legislativos. 

4 Proyecto de decreto por el 

que se declara febrero de 

cada año, como el "Mes 

Nacional para la 

Concientización, Prevención, 

Detección y Tratamiento 

Oportuno del Cáncer 

Infantil". 

Declarar febrero de cada año, 

como el "Mes Nacional para la 

Concientización, Prevención, 

Detección y Tratamiento 

Oportuno del Cáncer Infantil". 

Comisiones Unidas de 

Salud y de Estudios 

Legislativos. 

5 Proyecto de decreto por el 

que se adiciona una fracción 

XXX al artículo 4 de la Ley 

General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Se DESECHA la Minuta. 

Delimitar la definición de lo que es 

la violencia contra las niñas, niños 

y adolescentes. 

Comisiones Unidas de 

Derechos de la Niñez y 

de la Adolescencia; y 

Estudios Legislativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Iniciativas destacadas 

 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Juan José Jiménez 

Yáñez. 

Constitución Precisar que los municipios que 

concesionen a empresas particulares 

la prestación de los servicios de 

agua, limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de 

residuos, deberán solicitar 

previamente, la opinión técnica de 

las autoridades en materia ambiental 

y del agua, respectivamente. 

2 Sen. Ovidio Salvador 

Peralta Suárez 

Código Fiscal de la Federación Adicionar los conceptos de sanción y 

recargo. 

3 Sen. Alejandro Armenta 

Mier 

Código Fiscal de la Federación Implementar una facilidad para los 

contribuyentes cumplidos que les 

permita recuperar su saldo a favor de 

IVA en un plazo de 15 días. 

4 Nestora Salgado García 

y Ricardo Monreal Ávila 

Ley General para Prevenir y 

Atender el Desplazamiento 

Forzado Interno 

Reconocer y garantizar los derechos 

de las personas desplazadas como 

víctimas de violaciones a los 

derechos humanos, en particular a la 

protección contra los 

desplazamientos forzados, a la ayuda 

inmediata, asistencia y atención 

durante el desarrollo de los mismos y 

a todos los demás derechos 

reconocidos en el ordenamiento 

jurídico mexicano. 

5 Sen. Ricardo Monreal 

Ávila 

Constitución Precisar que las consultas populares 

podrán realizarse una vez cada año. 

6 Sen. Ricardo Velázquez 

Meza 

Reglamento del Senado Crear el reconocimiento “Rosaura 

Zapata Cano” para premiar a 

docentes destacados. 

7 Antares Guadalupe 

Vázquez Alatorre y Lilia 

Margarita Valdez 

Martínez y de los 

senadores Miguel Ángel 

Navarro Quintero y 

Ley de la Comisión Federal de 

Prevención y Protección contra 

Riesgos Sanitarios y Ley Federal 

de Entidades Paraestatales y de la 

Ley General de Salud 

Regular a la COFEPRIS como un 

organismo descentralizado de la 

Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio 

propios, así como autonomía técnica, 

operativa y de gestión, que tiene por 

objeto el ejercicio de las atribuciones 



 

 

 

Américo Villarreal 

Anaya 

en materia de prevención, 

protección, regulación, control y 

fomento sanitarios conforme a la Ley 

General de Salud y demás 

ordenamientos aplicables. 

8 Sen. Eduardo Ramírez Constitución Aumentar el umbral de votos 

requeridos para constituir nuevos 

partidos políticos (5%) y disminuir el 

costo de los procesos electorales, 

proponiendo que se tome como 

base para determinar el 

financiamiento público los sufragios 

efectivos en el proceso electoral 

previo. 

9 Sen. José Luis Pech 

Várguez 

Ley de Navegación y Comercio 

Marítimo 

Facultar a la SCT para regular las 

tarifas de transporte marítimo de 

pasajeros. 

10 Sen. Jesús Lucía 

Trasviña Waldenrath 

Constitución Precisar que las consultas populares 

podrán realizarse en cualquier 

momento. 

11 Sen. Nancy Guadalupe 

Sánchez Arredondo 

Ley Federal de Derechos Fortalecer las finanzas municipales 

por medio de la aplicación de 

diversas tasas impositivas.  

12 Sen. Ricardo Monreal 

Ávila 

Ley de la Fiscalía General de la 

República 

Expedir una nueva ley orgánica para 

la Fiscalía General de la República. 

13 Sen. Ricardo Velázquez 

Meza 

Ley Federal del Trabajo Garantizar la protección del personal 

de la salud en caso de emergencias 

sanitarias. 

  

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Damián Zepeda Vidales 

y Xóchitl Gálvez Ruiz 

Constitución Instituir a la justicia cívica como 

instrumento primario para la 

prevención del delito, para el 

mantenimiento de la convivencia 

armónica, la preservación del orden 

y la tranquilidad en la sociedad; 

también se propone facultar al 

Congreso para expedir una Ley 

General en la materia. 



 

 

 

2 Sen. Gloria Elizabeth 

Núñez Sánchez 

Constitución Precisar que la protegerá la 

organización y el desarrollo de la 

familia y de las personas. 

3 Sen. María Guadalupe 

Murguía Gutiérrez 

Ley del Seguro Social Garantizar que las personas que han 

cumplido con las 500 de cotización 

puedan acceder a una jubilación sin 

que medie el impedimento legal de 

la conservación de derechos. 

4 Sen. Gina Andrea Cruz 

Blackledge 

Ley del Impuesto Sobre la Renta Establecer la deducibilidad de 

gastos en restaurantes para apoyar a 

este sector de la economía. 

5 Sen. Gina Andrea Cruz 

Blackledge 

Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios 

Establecer un gravamen especial 

para el vino de mesa. 

6 Sen. Gina Andrea Cruz 

Blackledge 

Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios 

Crear una cuota fija para la cerveza 

artesanal. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Miguel Ángel Osorio 

Chong, a nombre del 

GPPRI. 

Ley Federal de Trabajo. Otorgar una indemnización de un 

salario mínimo diario hasta por seis 

meses a los trabajadores que hayan 

perdido su empleo en emergencias 

sanitarias. 

2 Miguel Ángel Osorio 

Chong, a nombre del 

GPPRI. 

Ley del Seguro Social y Código 

Fiscal de la Federación. 

Eliminación de recargos y sanciones 

que deriven del aplazamiento de las 

cuotas obrero – patronales del IMSS. 

 

3 Miguel Ángel Osorio 

Chong, a nombre del 

GPPRI. 

Código de Comercio. Suspender el cobro de intereses 

moratorios en casos de emergencia 

sanitaria. 

4 Miguel Ángel Osorio 

Chong, a nombre del 

GPPRI. 

Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito 

Suspender el cobro de intereses 

moratorios en casos de emergencia 

sanitaria. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Samuel Alejandro 

García Sepúlveda 

Ley Federal del Trabajo Implementar programas e incentivos 

fiscales para impulsar la capacitación 

gratuita de estudiantes que se 

encuentran por terminar sus estudios 

a nivel técnico o superior y el empleo 

formal de los profesionistas recién 

egresados, en caso de emergencia 

sanitaria declarada por autoridad 

nacional competente. 

2 Sen. Samuel Alejandro 

García Sepúlveda 

Constitución  Establecerán el servicio profesional 

de carrera en los municipios, basado 

en los principios de imparcialidad, 

legalidad, mérito, profesionalismo, 

especialización, capacidad, 

eficiencia y eficacia en los procesos 

de selección, el desempeño del 

personal y equidad de género de los 

servidores públicos. 

3 Sen. Samuel Alejandro 

García Sepúlveda 

Código Civil Federal Otorgar validez a los testamentos 

redactados por las personas sin la 

firma de un notario en casos de 

emergencia sanitaria. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Gabriela Benavides 

Cobos 

Ley General de Educación y Ley 

General del Sistema para la 

Carrera de las Maestras y de los 

Maestros. 

Reconocer la figura del Bachillerato 

en línea y garantizar los derechos 

laborales de los docentes que dan 

clases por este medio. 

 

 

 

 



 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Cora Cecilia Pinedo 

Alonso 

Ley de la Industria Eléctrica y Ley 

Federal de Protección al 

Consumidor 

Garantizar que las personas no 

puedan ser privadas de los servicios 

básicos. 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

    

 

 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Miguel Ángel 

Mancera Espinosa 

Constitución. Promover sentencias comprensibles 

y de lectura fácil. 

 

 

 

V. Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 

 

No. 
Promovente 

(s)  

Grupo 

Parlamentario 
Destinatario Síntesis 

1 Sen. Indira de 

Jesús Rosales 

San Román 

Partido Acción 

Nacional 

Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana 

 

Poder Ejecutivo del estado de 

Veracruz 

Sobre la crisis de 

inseguridad que se vive en el 

estado de Veracruz 



 

 

 

2 Sen. Lilia 

Margarita 

Valdez 

Martínez 

Morena Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes 

 

Auditoría Superior de la 

Federación 

Rehabilitar el tramo 

carretero los Herrera-

Tamazula, en el estado de 

Durango. 

3 Senadoras y 

senadores del 

Grupo 

Parlamentario 

Morena 

Morena Titular del Poder Ejecutivo 

Federal 

 

Gobierno del estado de 

Guerrero 

 

19 Municipios de la Región 

de la Montaña de Guerrero 

 

Cámara de Diputados del H 

Congreso de la Unión 

Relacionado con el Centro 

Ciudad de las Mujeres, Tlapa 

de Comonfort, Guerrero. 

4 Sen. Kenia 

López 

Rabadán 

Partido Acción 

Nacional 

Comisión Nacional de 

Derechos Humanos 

Se solicita la comparecencia 

de la titular de la Comisión 

Nacional de los Derechos 

Humanos. 

5 Sen. Ángel 

García Yáñez 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

Titular del Ejecutivo Federal, 

al Secretario de Seguridad y 

Protección Ciudadana, al 

Comandante de la Guardia 

Nacional, al Gobernador del 

estado de Morelos, al Fiscal 

General de Justicia, al 

Comisionado Estatal de 

Seguridad y a los Presidentes 

Municipales del estado de 

Morelos 

Ordenar el despliegue de 

elementos de seguridad de 

sus respectivas 

dependencias para atenuar 

la crisis delictiva y de 

violencia en la entidad. 



 

 

 

6 Sen. 

Alejandra 

Noemí 

Reynoso 

Sánchez 

Partido Acción 

Nacional 

Titular del Poder Ejecutivo 

Federal 

 

Secretarías de Economía, de 

Hacienda y Crédito Público; y 

de Bienestar 

Relativo a la dotación a los 

estudiantes de educación 

básica de un equipo de 

cómputo 

7 Sen. 

Alejandra 

Noemí 

Reynoso 

Sánchez 

Partido Acción 

Nacional 

Titular del Poder Ejecutivo 

Federal 

 

Secretaría de Salud 

A fin de que se emita un 

informe sobre el Plan 

Nacional de Vacunación, en 

particular sobre las acciones 

con relación a la Vacunación 

Anti-influenza. 

8 Sen. Víctor 

Oswaldo 

Fuentes Solís 

Partido Acción 

Nacional 

Presidente de la República 

 

Director del Instituto para 

Devolver al Pueblo lo Robado 

 

Director del Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda 

para los Trabajadores 

Remitir informes con 

relación a los dos mil 

millones de pesos 

entregados por la Fiscalía 

General de la República al 

presidente de la República, 

durante la conferencia 

matutina del 10 de febrero 

de 2020. 

9 Sen. Casimiro 

Méndez Ortiz 

Morena C. Ana Gabriela Guevara 

Espinoza, Titular de la 

CONADE 

A fin de que rinda un informe 

en torno a las observaciones 

que le realizó la Secretaría de 

la Función Pública, 

incluyendo las 

irregularidades señaladas en 

el gasto de la partida del 

Capítulo 3000.  

 

10 Sen. Marco 

Antonio 

Gama Basarte 

Partido Acción 

Nacional 

H. Congreso del estado Libre 

y Soberano de San Luis Potosí 

A llevar a cabo el proceso de 

armonización de la Ley de 

Educación de dicho estado. 



 

 

 

11 Sen. José 

Erandi 

Bermúdez 

Méndez 

Partido Acción 

Nacional 

Cámara de Senadores Crear la comisión especial 

del Instituto para Devolver al 

Pueblo lo Robado. 

12 Sen. Gustavo 

Madero 

Muñoz 

Partido Acción 

Nacional 

Presidente de la República 

 

Titular de la Unidad de 

Inteligencia Financiera 

A cesar los actos de 

represión y en represalia en 

contra del pueblo de 

Chihuahua y de sus 

autoridades. 

 

13 Sen. Julen 

Rementería 

del Puerto 

Senadoras y 

los senadores 

de diversos 

del Grupos 

Parlamentarios 

Senado de la República A fin de constituir la 

Comisión Especial para la 

Investigación del 

Funcionamiento del Instituto 

para Devolver al Pueblo lo 

Robado. 

 

14 Sen. Lilia 

Margarita 

Valdez 

Martínez 

Morena Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales 

Evitar el daño que se 

provoca a las especies del 

Cañón de Fernández, por el 

uso de automotores que 

lesionan el entorno de esa 

área natural protegida del 

estado de Durango. 

15 Sen. José 

Ramón 

Enríquez 

Herrera 

Morena Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública de la Cámara 

de Diputados 

Se asignen recursos para la 

implementación de una 

cartilla nacional de 

prevención de cáncer de 

mama. 

 



 

 

Suscríbete 

 

http://ibd.senado.gob.mx/
http://ibd.senado.gob.mx/
http://ibd.senado.gob.mx/
http://ibd.senado.gob.mx/

