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Estadística de la sesión 

Acta de la sesión anterior  1 

Dictámenes 

 

Dictámenes (de 

ley) 

De primera lectura 3 

De discusión y votación 2 

Iniciativas 

 
61 

 
29 

 
11  5 

 
2 

 
1 

 
2 

 
5 

   Total 116    

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 
3 

 
6 

 
0  0 

 
0 

 
0 

 
0 

Sin 

grupo 
1 

Total 10 

Agenda Política 3 



 

 

 

I. Dictámenes de primera lectura 
 

No. Dictamen  Asunto 
Comisiones 

Dictaminadoras 

1 Proyecto de decreto por el 

que se reforman, adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones de la Ley 

Federal de Derechos. 

Llevar a cabo diversos ajustes en 

los montos por la prestación de 

servicios, así como por el uso, 

goce o aprovechamiento de los 

bienes del dominio público de la 

Nación. 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

2 Proyecto de decreto por el 

que se reforman, adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, de 

la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado y del Código 

Fiscal de la Federación. 

Modificar la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, así como el 

Código Fiscal de la Federación.  

 

Estas reformas están orientadas a 

otorgar claridad y certidumbre 

jurídica a los contribuyentes, a 

facilitar el cumplimiento de los 

compromisos internacionales del 

país en materia de combate a la 

evasión fiscal y a promover la 

formalización y el cumplimiento de 

las disposiciones tributarias 

 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

3 Proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley de 

Ingresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal de 

2021. 

 

Establecer la estimación de los 

ingresos y montos de 

endeudamiento neto del 

Gobierno Federal y las 

disposiciones generales, 

regímenes específicos y estímulos 

fiscales.  

 

Estipula que en el ejercicio fiscal 

de 2021, la Federación percibirá 

los ingresos por 6 billones 262 mil 

736.2 mdp 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

 
 
 
 



 

 

 

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

 

No. Dictamen  Asunto 
Comisiones 

dictaminadoras 

1 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. 

2 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 Ricardo Monreal Ávila Constitución Que las autoridades puedan 

interponer recursos de revisión ante 

las resoluciones emitidas por los 

tribunales de lo contencioso 

administrativo de las entidades 

federativas y de la Ciudad de México. 

2 Sen. Aníbal Ostoa 

Ortega 

Constitución Precisar que en casos de emergencia 

nacional los partidos políticos 

podrán renunciar a un porcentaje de 

su financiamiento público anual. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Alejandra Noemí 

Reynoso Sánchez. 

Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal  

Que la Secretaría de Salud asuma las 

atribuciones de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público de 

realizar las compras consolidadas de 

medicamentos y material de 

curación por medio de licitaciones. 

2 Indira de Jesús Rosales 

San Román 

Constitución Que las iniciativas ciudadanas sean 

consideradas iniciativas preferentes 

y, por tanto, tengan que ser 

dictaminadas en el periodo ordinario 

en el que son presentadas. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Mario Zamora 

Gastélum. 

Constitución Reconocer el teletrabajo y precisar 

que, en caso de epidemias, por cada 

cuatro días de trabajo se deberá 

disfrutar de tres días de descanso. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Alberto Galarza 

Villaseñor 

Ley Federal de Cinematografía, 

Ley del IVA y Ley del ISR 

Precisar que los estímulos fiscales 

para proyectos de cinematografía 

deberán aumentar cada ejercicio 

fiscal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Raúl Bolaños-

Cacho Cué. 

Constitución. Reconocer el derecho al acceso 

universal a la energía asequible, 

segura, sustentable, moderna y no 

contaminante. 

2 Sen. Raúl Bolaños-

Cacho 

Ley de Transición Energética Diseñar programas para la 

sustitución gradual de vehículos con 

motor de combustión por vehículos 

híbridos y eléctricos 

 

  

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Nancy de la Sierra 

Arámburo 

Ley del ISR Hacer deducible los gastos por 

consumos en restaurantes. 

 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sasil de León Villard Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción y la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General de la 

República 

Precisar que, cuando se trate de 

denuncias y querellas penales 

interpuestas por la Auditoría 

Superior de la Federación por los 

probables delitos que se detecten 

derivado de sus auditorías, la Fiscalía 

Especializada en materia de delitos 

relacionados con hechos de 

corrupción deberá investigarlas y 

sustanciarlas en un plazo no mayor a 

cuarenta y cinco días hábiles. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Miguel Ángel 

Mancera Espinosa 

Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

Precisar que las resoluciones 

judiciales se deberán redactar 

complementariamente bajo un 

formato de lectura fácil. 

 

 

IV. 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. 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. 



 

 

 

4 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 

5 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. 

6 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.  

 

7 Sen. Rocío 

Adriana Abreu 

Artiñano 

Morena Comisión Federal de 

Electricidad 

Llevar a cabo obras de 

desarrollo de infraestructura 

eléctrica en los municipios 

de Palizada, Carmen, en la 

junta municipal de Atasta, 

pertenecientes al estado de 

Campeche 

8 Sen. José 

Erandi 

Bermúdez 

Méndez 

Partido Acción 

Nacional 

Cámara de Senadores Crear la comisión especial 

del Instituto para Devolver al 

Pueblo lo Robado. 



 

 

 

9 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. 

 

10 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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