
Dirección General de Difusión y Publicaciones 

 

     
 

 
 

 
Año 2020, Número 36 

OCTUBRE 20 DE 2020 
Síntesis de los asuntos programados en la órden del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadística de la sesión 

Acta de la sesión anterior  1 

Dictámenes 

 

Dictámenes (de 

ley) 

De primera lectura 3 

De discusión y votación 9 

Iniciativas 

 
53 

 
24 

 
12  10 

 
1 

 
0 

 
1 

 
6 

   Total 107    

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 
3 

 
7 

 
0  0 

 
0 

 
0 

 
3 

Sin 

grupo 
1 

Total 14 

Agenda Política 4 



 

 

 

I. Dictámenes de primera lectura 
 

No. Dictamen  Asunto 
Comisiones 

dictaminadoras 

1 Proyecto de decreto por el 

que se declara el día 12 de 

octubre de cada año como el 

"Día de la Nación 

Pluricultural". 

Declarar el día 12 de octubre de 

cada año como el "Día de la 

Nación Pluricultural". 

Comisiones Unidas de 

Asuntos Indígenas y de 

Estudios Legislativos, 

Primera 

 

2 Proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley General de Mejora 

Regulatoria. 

 

Establecer en la Ley General de 

Mejora Regulatoria un Capítulo 

sobre las Obligaciones de los 

Servidores Públicos en la Atención 

al Público. 

 

Comisiones Unidas de 

Economía y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

3 Proyecto de decreto por el 

que se declara la Segunda 

Semana de Octubre de cada 

año como la “Semana 

Nacional de la 

Concientización y Prevención 

de la Influenza”. 

Declarar la Segunda Semana de 

Octubre de cada año como la 

“Semana Nacional de la 

Concientización y Prevención de la 

Influenza”. 

Comisiones Unidas de 

Salud y de Estudios 

Legislativos, Primera. 

 
 

II. 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 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

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 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”, con 

el fin de sensibilizar sobre la 

importancia de la filosofía en la 

vida cotidiana de las y los 

mexicanos. 

Comisiones Unidas de 

Educación y de Estudios 

Legislativos 

 

7 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 de Estudios 

Legislativos. 

8 Proyecto de decreto por el 

que se adiciona una fracción 

XXX al artículo 4 de la Ley 

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. 



 

 

 

General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

Se DESECHA la Minuta. 

9 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 

 
 

III. Iniciativas destacadas 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. María Soledad 

Luévano Cantú 

Código Penal Federal Tipificar como delito grave la 

manipulación de las adquisiciones 

públicas. 

2 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. 

3 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. 

4 Sen. Santana Armando 

Guadiana Tijerina 

Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos y Ley del ISR 

Creación de un régimen fiscal 

específico para el gas natural no 

asociado en las asignaciones de 

Pemex. 

5 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 finales. 

6 Sen. Ricardo Monreal 

Ávila 

Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios 

Financieros 

Facultar a BANXICO y a la COFECE 

para evaluar el poder mercado de las 

entidades financieras, respecto de 



 

 

 

las operaciones pasivas, activas y 

servicios que ofrecen, así como de 

los factores que inciden en el nivel y 

evolución de las tasas de interés y las 

comisiones de la banca múltiple que 

recaen en el usuario final, a fin de 

implementar las medidas 

regulatorias pertinentes y corregir 

fallas en el mercado. 

7 Sen. Juan José Jiménez 

Yáñez 

Ley General de Salud Facultar a la SSa para elaborar 

tabuladores para el cobro de 

servicios en hospitales privados por 

concepto de atención de pandemias. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. María Guadalupe 

Murguía Gutiérrez 

Ley Federal de Consulta Popular Armonizar la legislación según lo 

establecido en la reforma 

constitucional en materia de consulta 

popular publicada en el DOF el 20 de 

diciembre de 2019, en el que entre 

otras cuestiones que las consultas se 

realizarán el primer domingo de 

agosto. 

2 Sen. Mauricio Kuri 

González 

Constitución Reconocimiento del derecho 

humano al trabajo, a fin 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. 

3 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. 

4 Sen. María Guadalupe 

Saldaña Cisneros 

Ley General de Salud y Ley del 

Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios 

Precisar que los recursos obtenidos 

la recaudación de impuestos a 

refrescos y botanas se destinará a 

tratamientos de obesidad.  

 

 

 



 

 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Mario Zamora 

Gastélum. 

Constitución Establecer una jornada laboral de 

cuatro días a la semana en caso de 

epidemias y reconocer la figura del 

teletrabajo. 

2 Sen. Jorge Carlos 

Ramírez Marín 

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria 

Establecer de manera explícita las 

previsiones necesarias para constituir 

reservas y prevenir y atender 

oportunamente los daños 

ocasionados por desastres naturales, 

ante la inminente desaparición del 

FONDEN. 

 

 

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 fiscal 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 

firma de un notario en casos de 

emergencia sanitaria. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Raúl Bolaños-

Cacho Cué 

Constitución Instituir que toda persona tiene 

derecho al acceso universal a la 

energía asequible, segura, 

sustentable, moderna y no 

contaminante. El Estado garantizará 

este derecho, promoviendo el 



 

 

 

desarrollo de fuentes de generación 

que sean eficientes, económicas y 

limpias. 

 

 

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 

  (sin iniciativas)  

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Miguel Ángel 

Mancera Espinosa 

Constitución. Promover sentencias comprensibles 

y de lectura fácil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 

No. 
Promovente 

(s)  

Grupo 

Parlamentario 
Destinatario Síntesis 

1 Sen. Juan 

Manuel Fócil 

Pérez 

 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

Cámara de Senadores Se exhorta a impulsar la 

creación de una comisión 

especial de investigación y 

de observación sobre las 

diversas irregularidades a 

través del mecanismo de 

adjudicación directa. 

2 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 

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. Juan 

Manuel Fócil 

Pérez 

 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

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. 

 



 

 

 

5 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. 

6 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. 

7 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 

8 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. 

9 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. 



 

 

 

10 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.  

 

11 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. 

 

12 Sen. José 

Erandi 

Bermúdez 

Méndez 

Partido Acción 

Nacional 

Cámara de Senadores Crear la comisión especial 

del Instituto para Devolver al 

Pueblo lo Robado. 

13 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. 

 

14 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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