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Estadística de la sesión 

Acta de la sesión anterior  1 

Dictámenes 

 

Dictámenes (de 

ley) 

De primera lectura 4 

De discusión y votación 10 

Iniciativas 

 
61 

 
27 

 
9  8 

 
0 

 
1 

 
3 

 
6 

   Total 115    

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 
3 

 
6 

 
0  0 

 
0 

 
0 

 
1 

Sin 

grupo 
1 

Total 11 

Agenda Política 3 



 

 

I. Dictámenes de primera lectura 
 

No. Dictamen  Asunto 
Comisiones 

Dictaminadoras 

1 Proyecto de decreto por el 

que se reforma la 

denominación del Título 

Quinto y se adiciona un 

capítulo V al Título Quinto de 

la Ley de Instituciones de 

Crédito. 

 

Garantía de audiencia de las 

personas incluidas en la lista de 

personas bloqueadas. 

 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público; y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

2 Proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 81 

de la Ley General de Salud. 

Facultar exclusivamente a la SEP 

para expedir cédulas de 

especialidad médica. 

Comisiones Unidas de 

Salud y de Estudios 

Legislativos 

3 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 

4 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 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 

El Informe da cuenta de las 

actividades llevadas a cabo para la 

atención de lo dispuesto en la 

Estrategia Nacional de Seguridad 

Pública del Gobierno de la 

República, entre las que se 

encuentran: Nuevos sistemas de 

información, apoyos tecnológicos, 

capacitación y profesionalización, 

operativos, prevención del delito, 

Comisión de Seguridad 

Pública 



 

 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

combate al mercado ilícito de 

hidrocarburos, entre otros. 

2 Proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley General de Salud. 

 

Prevención del sobrepeso, la 

obesidad y los trastornos de la 

conducta alimentaria como un 

gran problema de salud pública 

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 febrero de 

cada año como el "Mes 

Nacional para la 

Concientización, Prevención, 

Detección y Tratamiento 

Oportuno del Cáncer 

Infantil". 

 

Declarar febrero como el Mes 

Nacional para la Concientización, 

Prevención, Detección y 

Tratamiento Oportuno del Cáncer 

Infantil. 

Comisiones Unidas de 

Salud y de Estudios 

Legislativos 

4 Proyecto de decreto por el 

que se declara la última 

semana de febrero de cada 

año como la "Semana 

Nacional de la Salud 

Auditiva". 

 

Declarar la Semana Nacional de la 

Salud Auditiva. 

Comisiones Unidas de 

Salud y de Estudios 

Legislativos 

5 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, así 

como su fomento y promover la 

disminución de la violencia en 

todas sus manifestaciones. 

 

Comisiones Unidas de 

Derechos de la Niñez y 

de la Adolescencia; y 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

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”. 

Comisiones Unidas de 

Educación y de Estudios 

Legislativos 

7 Proyecto de decreto por el 

que se declara el 2021 como 

"Año del Bicentenario de la 

Armada de México". 

 

Declarar el 2021 como el Año del 

Bicentenario de la Armada de 

México. 

 

Comisiones Unidas de 

Marina y de Estudios 

Legislativos, Primera 

8 Proyecto de decreto por el 

que se reforma la fracción II 

Especificar que para adquirir la 

nacionalidad mexicana, basta con 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 



 

 

del inciso A) del artículo 30 

de la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

que los padres, padre o madre 

sean mexicanos (por nacimiento o 

naturalizados). 

 

y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

9 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. 

10 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. Juan José Jiménez 

Yáñez 

Constitución Precisar que los municipios que 

otorguen concesiones para la 

prestación de servicios de agua y 

recolección de basura deberán 

solicitar previamente, la opinión 

técnica de las autoridades en materia 

ambiental y del agua, 

respectivamente 

2 Sen. Martha Guerrero 

Sánchez 

Código Penal Federal y Código 

Nacional de Procedimientos 

Penales 

Endurecer las penas para los 

deudores alimentarios. 

3 Sen. Nancy Guadalupe 

Sánchez Arredondo 

Ley Federal de Derechos Fortalecer las finanzas públicas de 

estados y municipios.  

4 Sen. María Soledad 

Luévano Cantú 

Constitución Instaurar elecciones primarias 

generales. 

5 Sen. Ricardo Monreal 

Ávila 

Código Civil Federal Garantizar el goce de derechos a las 

personas con discapacidad sensorial 

en la elaboración de testamentos. 

7. Sen. Ricardo Monreal 

Ávila 

Ley de transparencia, prevención 

y combate de prácticas indebidas 

en materia de contratación de 

publicidad. 

Promover la transparencia en el 

mercado de la publicidad, así como 

el combate a prácticas comerciales 

que constituyen una ventaja 



 

 

indebida a favor de personas 

determinadas en perjuicio de los 

anunciantes y, en última instancia, de 

los consumidores. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Mauricio Kuri 

González. 

Constitución Reconocimiento del derecho 

humano al trabajo. 

2 Sen. Minerva Hernández 

Ramos 

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria 

Precisar que las adecuaciones 

presupuestarias se justificarán en 

cuanto a su motivación y se 

informarán por clave presupuestaria, 

concepto de gasto y resultados 

alcanzados medidos por las metas de 

los indicadores de desempeño de 

los programas presupuestarios que 

correspondan 

3 Sen. Roberto Juan Moya 

Clemente 

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria 

Aprobación de una nueva 

distribución del gasto público por 

causas de emergencia sanitaria. 

4 Sen. Mauricio Kuri 

González 

Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres 

Hacer obligatorio el cumplimiento 

de la norma en materia de igualdad y 

no discriminación en el trabajo. 

6 Sen. Martha Cecilia 

Márquez Alvarado 

Ley del IVA Eliminación del IVA a tapones 

sanitarios, toallas sanitarias y copa 

menstrual 

7 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 Verónica Martínez 

García, Miguel Ángel 

Osorio Chong, Carlos 

Aceves del Olmo, 

Claudia Edith Anaya 

Mota, Manuel Añorve 

Constitución Garantizar la paridad de género en el 

Poder Judicial a nivel local. 



 

 

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. 

2 Sen. Manuel Añorve 

Baños 

Ley del ISR Otorgar estímulos fiscales a patrones 

que adecuen el lugar de trabajo para 

garantizar la salud y seguridad de los 

trabajadores 

3 Sen. Manuel Añorve 

Baños 

Ley del IVA Aplicar tasa cero de IVA a zonas 

turísticas. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Dante Delgado, Patricia 

Mercado Castro, Juan 

Zepeda, Verónica 

Delgadillo García, 

Alberto Galarza 

Villaseñor, Samuel 

Alejandro García 

Sepúlveda, Indira 

Kempis y Noé Castañón 

Ramírez 

Ley Federal del Trabajo y Ley 

Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado. 

Otorgar un seguro de desempleo 

equivalente al monto mensual del 

salario mínimo vigente y se otorgará 

durante el tiempo que la persona 

busque una nueva actividad laboral. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

  (Sin iniciativas)  

 

  

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 



 

 

1 Sen. Geovanna del 

Carmen Bañuelos de la 

Torre 

Constitución Reconocer los derechos de la 

naturaleza. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sasil de León Villard Ley General de Educación Aso e implementación de 

tecnologías de la información y 

plataformas digitales de aprendizaje, 

relativas a la educación a distancia o 

semipresencial y apoyo a los 

maestros para reducir las cargas 

administrativas en esta modalidad de 

prestación de servicios educativos.  

 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Miguel Ángel 

Mancera Espinosa 

Ley General de Salud. Implementar modelos y servicios 

eficaces en cuidados paliativos 

multidisciplinarios que comprendan 

la organización y capacitación del 

personal de salud, así como de 

cuidadores e investigadores. 

 

 

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. 

 

11 Sen. Juan 

Manuel Fócil 

Pérez 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

Titular del Poder Ejecutivo del 

gobierno de Tabasco 

Atender las afectaciones 

causadas por las 

inundaciones en el Estado, 

derivadas de los fenómenos 

meteorológicos ocurridos 

durante el mes de octubre 

del año en curso. 

 

 



 

 

 

 

Suscríbete 
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