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Estadística de la sesión 

Acta de la sesión anterior  1 

Propuestas de nombramiento del 

Ejecutivo Federal  
1 

Dictámenes 

 

Dictámenes (de 

ley) 

De primera lectura 4 

De discusión y votación 7 

Iniciativas 

 

61 
 

22 
 

20 
 

10 

 
0 

 
1 

 
1 

 
6 

   Total 121    

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 

3 
 

7 
 

1  0 

 
0 

 
0 

 
1 Sin 

grupo 
1 

Total 13 

Agenda Política 4 



 

 

 

 

I. Propuestas de nombramientos del Ejecutivo Federal 
 
No. Asunto  Síntesis 

1 Magistrados del Tribunal 

Federal de Justicia 

Administrativa. 

Nombramiento en favor de los ciudadanos Joel Alberto García 

González, Celia Maya García y Natalia Téllez Torres Orozco 

como magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior. 

 
 

II. Dictámenes de primera lectura 
 

No. Dictamen  Asunto 
Comisiones 

dictaminadoras 

1 Proyecto de decreto por el que 

el Honorable Congreso de la 

Unión declara el tercer jueves 

de noviembre de cada año 

como el “Día Nacional de la 

Filosofía”. 

Declarar el tercer jueves de 

noviembre de cada año como el 

“Día Nacional de la Filosofía”. 

Comisiones Unidas de 

Educación y de Estudios 

Legislativos 

2 Proyecto de decreto por el que 

se reforman los párrafos 

tercero y quinto del artículo 75 

de la Ley General de 

Educación. 

 

Asegurar alimentos sanos para las 

y los educandos en todas las 

escuelas del país. 

 

Comisiones Unidas de 

Educación y Estudios 

Legislativos 

3 Proyecto de decreto por el que 

se reforma el artículo 81 de la 

Ley General de Salud. 

 

Fortalecer la existencia de la 

certificación médica y con ello 

mantener la excelencia médica en 

beneficio de la sociedad mexicana. 

Comisiones Unidas de 

Educación y Estudios 

Legislativos 

4 Proyecto de decreto por el que 

se reforman diversos artículos 

de la Ley Federal de 

Correduría Pública. 

 

Incorporar un lenguaje incluyen en 

la Ley que regula a la actividad de 

la Correduría Pública, como 

fedatarios de actos comerciales. 

Comisiones Unidas de 

Educación y Estudios 

Legislativos 

 
 
 

 
 
 
 

 
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 como 

una serie de valores, actitudes y 

comportamientos que rechazan la 

violencia y previenen los conflictos 

tratando de atacar sus causas para 

solucionar los problemas. 

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 ya que representan un 

gran problema de salud pública en 

el país que suele iniciarse en la 

infancia y la adolescencia. 

 

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 aprueba el Informe que 

presenta el Ejecutivo Federal 

sobre las actividades 

desarrolladas por la Guardia 

Nacional durante el año 

inmediato anterior, de 

conformidad con lo 

establecido en el artículo 76, 

fracción IV de la Constitución. 

Aprobar el Informe que presenta el 

Ejecutivo Federal sobre las 

actividades desarrolladas por la 

Guardia Nacional durante el año 

inmediato anterior. 

Comisión de Seguridad 

Pública 

6 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. 



 

 

 

7 Proyecto de decreto que 

reforma y adiciona el artículo 7 

de la Ley General de 

Educación, abrogada el 30 de 

septiembre de 2019. 

Se DESECHA la iniciativa 

Realizar, promocionar estilos de 

vida saludables y fomentar 

programas de educación sobre 

salud bucodental, así como la 

práctica de hábitos de higiene 

dental.  

Comisiones Unidas de 

Educación, de Salud y 

de Estudios Legislativos 

 
 

IV. Iniciativas destacadas 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. José Ramón 

Enríquez Herrera 

Ley General de Salud Diseñar estrategias para garantizar la 

seguridad de los pacientes. 

2 Sen. Américo Villarreal 

Anaya 

Ley General de Salud Precisar que en caso de epidemias  

corresponderá al Consejo de 

Salubridad General dictar las medidas  

de prevención durante la emergencia. 

3 Sen. Ricardo Monreal 

Ávila 

Constitución  Precisar que las consultas populares  

del año 2021 se realizarán de manera 

concurrente con las elecciones  

federales que se celebrarán el 6 de 

junio, a f in de ahorrar recursos. 

4 Sen. María Soledad 

Luévano Cantú 

Código Penal Federal Tipif icar como delito grave la 

manipulación de las adquisiciones  

públicas. 

5 Sen. Ricardo Monreal 

Ávila 

Código Civil Federal Facilitar el acceso al reconocimiento 

legal del género auto-percibido. Se 

podrá pedir el levantamiento de una 

nueva acta de nacimiento que 

concuerde con la identidad sexo-

genérica auto-percibida. 

6 Sen. Eduardo Ramírez 

Aguilar 

Ley Federal de Protección al 

Consumidor 

Protección de los derechos de las 

personas de los pueblos y 

comunidades indígenas y 

afromexicanos. 

7 Sen. Santana Armando 

Guadiana Tijerina 

Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos y Ley del ISR 

Creación de un régimen fiscal 

específ ico para el gas natural no 

asociado en las asignaciones de 

Pemex. 

8 Sen. Eduardo Ramírez 

Aguilar 

Constitución  Reconocer a la económica circular 

que comprende la reutilización, 

reparación, recuperación, 

reacondicionamiento, remanufactura  



 

 

 

y reciclaje de las materias primas y 

productos f inales. 

9 Sen. Martí Batres 

Guadarrama 

Ley General de Mecanismos 

Alternativos de Solución de 

Controversias 

Establecer los principios y bases en 

materia de mecanismos alternativos  

de solución de controversias; regular  

la actividad de la persona facilitadora 

certif ica en materia de mecanismos  

alternativos de solución de 

controversias; establecer la 

distribución de competencias y formas 

de coordinación para la 

implementación de los mecanismos  

alternativos de solución de 

controversias objeto de esta Ley; 

fomentar y difundir la cultura de paz y 

la restauración de relaciones  

interpersonales y sociales; promover y 

regular la prestación del servicio de 

mecanismos alternativos de solución 

de controversias para la prevención y, 

en su caso, la solución de conflictos. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Mauricio Kuri 

González 

Constitución Reconocimiento del derecho humano 

al trabajo, a f in de que el Estado 

garantice una subvención económica 

y prestaciones sociales suficientes, en 

cualquier circunstancia, y 

especialmente en situaciones de 

necesidad y desempleo generados  

por crisis económicas. 

2 Sen. Gustavo Madero 

Muñoz 

Ley General de Protección Civil y 

la Ley de Aguas Nacionales 

Considerar a las sequías como 

fenómenos meteorológicos en los que 

se podrían destinar los fondos para 

desastres naturales. 

3 Sen. Juan Antonio 

Martín del Campo Martín 

del Campo 

Reglamento del Senado de la 

República 

Precisar que los dictámenes deben 

contener un estudio sobre la 

constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de tales 

disposiciones, a f in de generar un 

marco legal congruente y en armonía 

con el texto constitucional. 

 

 



 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Verónica Martínez 

García, Miguel Ángel 

Osorio Chong, Carlos 

Aceves del Olmo, 

Claudia Edith Anaya 

Mota, Manuel Añorve 

Baños, Eruviel Ávila 

Villegas, Sylvana 

Beltrones Sánchez, 

Ángel García Yáñez, 

Nuvia Mayorga Delgado, 

Beatriz Paredes Rangel, 

Jorge Carlos Ramírez 

Marín, Claudia Ruiz 

Massieu Salinas y Mario 

Zamora Gastélum. 

Constitución Garantizar la paridad de género en los 

poderes judiciales de las entidades  

federativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Samuel Alejandro 

García Sepúlveda 

Constitución Facultar a los congresos locales para 

expedir una ley regule la participación 

f iscal de las haciendas públicas de los 

municipios y las alcaldías de la Ciudad 

de México. 

2 Sen. Samuel Alejandro 

García Sepúlveda 

Código Civil Federal Otorgar validez a los testamentos  

redactados por las personas sin la 

f irma de un notario en casos de 

emergencia sanitaria. 

 

 

 



 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

  (Sin iniciativas)  

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Miguel Ángel 

Lucero Olivas 

Ley General de Educación y Ley 

General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Promover la integración de valores, 

actitudes y habilidades que permitan 

comprender y manejar las emociones  

para generar competencias  

socioemocionales, que les permitan 

construir una identidad personal, 

establecer relaciones, tomar  

decisiones y aprender a manejar  

situaciones de manera positiva para el 

bienestar personal y el de los demás. 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sasil de León Villard Ley del Seguro Social Que la portabilidad entre sistemas de 

pensiones, no solo se de ISSSTE a 

IMSS o viceversa, sino que pueda 

trasladarse todas las semanas de 

cotización realizadas en otros 

sistemas. 

 

 

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 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. 

3 Sen. Miguel 

Ángel 

Mancera 

Espinosa 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

Consejo Nacional de 

Seguridad Pública 

 

Cámara de Diputados 

Se exhorta a conservar, 

mantener, mejorar y 

fortalecer la Red Nacional de 

Radiocomunicación 

existente. 

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. 

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 



 

 

 

6 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. 

7 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. 

8 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.  

 

9 Sen. Nancy 

Guadalupe 

Sánchez 

Arredondo 

Morena Instituto Mexicano del Seguro 

Social 

Actualizar el decreto por el 

que se otorgan beneficios 

fiscales a los patrones y 

trabajadores eventuales del 

campo, publicado el 24 de 

julio del 2007 y ratificado por 

el presidente de la República 

el 31 de diciembre de 2018, 

como una medida emergente 

para apoyar al sector 

productivo agrícola. 

 

10 Sen. José 

Erandi 

Bermúdez 

Méndez 

Partido Acción 

Nacional 

Cámara de Senadores Crear la comisión especial del 

Instituto para Devolver al 

Pueblo lo Robado. 



 

 

 

11 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. 

 

12 Sen. Nuvia 

Mayorga 

Delgado 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

Secretaría de Gobernación 

 

Instituto Nacional de las 

Mujeres 

Garantizar el pleno goce del 

derecho humano a la vida de 

las mujeres y niñas. 

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. 
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