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Estadística de la sesión 

Acta de la sesión anterior  1 

Minutas  4 

Dictámenes 

 

Dictámenes (de 

ley) 

De primera lectura 2 

De discusión y votación 0 

Iniciativas 

 
45 

 
29 

 
12  9 

 
2 

 
1 

 
5 

 
5 

   Total 108    

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 
3 

 
10 

 
0  1 

 
1 

 
0 

 
1   

Total 16 

Agenda Política 
3 

 



 

 

I. Dictámenes de primera lectura 

 

No. Dictamen  Asunto 
Comisiones 

Dictaminadoras 

1 Proyecto de decreto por el 

que se adiciona una fracción 

VI al artículo 6 de la Ley 

General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. 

 

Establecer y definir la violencia 

digital como un tipo de violencia 

que atenta contra la dignidad o 

algún derecho humano de las 

mujeres. 

Comisiones Unidas Para 

la Igualdad de Género y 

de Estudios 

Legislativos, Segunda. 

2 Proyecto de decreto por el 

que se reforman, adicionan y 

derogan diversas 

disposiciones de la Ley de 

Fomento para la Lectura y el 

Libro. 

 

Promover la igualdad de 

oportunidades para acceder al 

libro y a la lectura, a través de las 

tecnologías digitales y la figura del 

precio único. 

Comisiones Unidas de 

Cultura y de Estudios 

Legislativos, Primera 

3 Proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 

108 y 111 de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

Establecer que el Presidente de la 

República podrá ser imputado y 

juzgado no sólo por traición a la 

Patria, sino también por hechos de 

corrupción, delitos electorales y 

todos aquellos delitos por los que 

podría ser enjuiciado cualquier 

ciudadano o ciudadana. 

Comisiones Unidas de 

Puntos 

Constitucionales; y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

 
II. Iniciativas destacadas 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Primo Dothé Mata. Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios 

Financieros; de la Ley de 

Instituciones de Crédito; de la Ley 

del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado; de la 

Ley del Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda y Ley del 

Instituto del Fondo Nacional para 

el Consumo de los Trabajadores 

Evitar el incremento de intereses 

moratorios en créditos bancarios, así 

como en saldos del INFONAVIT, 

FOVISSSTE y FONACOT durante 

emergencia sanitaria 

2 Sen. Américo Villarreal 

Anaya. 

Ley General de Salud. Incorporar el concepto de 

“sindemia” (convergencia de dos o 



 

 

más enfermedades que resultan y 

refuerzan las desigualdades 

socioeconómicas. 

3 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. 

4 Sen. Martí Batres 

Guadarrama 

Constitución Garantizar el derecho humano de 

acceso gratuito a internet. 

5 Ricardo Monreal Ávila Publicidad de tarifas para el 

servicio de transporte aéreo de 

pasajeros 

Prohibir la publicidad de tarifas de 

boletos aéreos que no incluyan las 

contribuciones, cargos y costos 

ineludibles que el pasajero deberá 

cubrir si decide concluir la compra.  

6 Sen. José Ramón 

Enríquez Herrera 

Ley Federal del Trabajo Reconocimiento del trabajo de 

cuidado, el cual comprende todas 

aquellas actividades destinadas al 

bienestar cotidiano de las personas, 

en el plano material, económico, 

moral y emocional. De esta forma, 

incluye desde la provisión de bienes 

esenciales para la vida, como la 

alimentación, el abrigo, la limpieza, la 

salud y el acompañamiento, hasta el 

apoyo y la transmisión de 

conocimientos, valores sociales y 

prácticas mediante procesos 

relacionados con la crianza y 

cuidado. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Mauricio Kuri 

González. 

Constitución Reconocimiento del derecho 

humano al trabajo. 

2 Sen. Nadia Navarro 

Acevedo 

Código Nacional de 

Procedimientos Penales 

Garantías de integridad sexual en 

detención de mujeres. 

3 Sen. Minerva Hernández 

Ramos 

Código Penal Federal Establecer responsabilidad penal 

por incurrir en prácticas monopólicas 

absolutas. 

4 Sen. Martha Cecilia 

Márquez Alvarado 

Constitución Garantizar apoyo económico a 

personas con alguna enfermedad 



 

 

crónica y a infantes con algún tipo de 

cáncer. 

5 Sen. Martha Cecilia 

Márquez Alvarado 

Ley General de Salud Tratamientos integrales gratuitos y 

de calidad de todos los tipos de 

cáncer de niñas, niños y adolescentes 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Miguel Ángel 

Osorio Chong. 

Ley General de Salud, Ley 

Federal de Sanidad Animal, Ley 

Federal de Sanidad Vegetal, Ley 

Orgánica de la Administración 

Pública Federal, Ley de 

Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados, Ley 

Federal de Entidades 

Paraestatales, Ley General para el 

Control del Tabaco y Ley Federal 

para el Control de Precursores 

Químicos 

Creación de la Agencia Federal de 

Regulación Sobre Riesgos Sanitarios, 

una instancia que estará encargada 

de e instrumentar la política nacional 

que supervisará establecimientos de 

salud; medicamentos y otros 

insumos para la salud; disposición de 

órganos, tejidos, células de seres 

humanos y sus componentes; 

alimentos y bebidas, productos de 

perfumería, belleza y aseo; tabaco, 

plaguicidas, nutrientes vegetales, 

sustancias tóxicas o peligrosas para 

la salud; productos biotecnológicos, 

suplementos alimenticios, materias 

primas y aditivos que intervengan en 

la elaboración de los productos 

anteriores; así como de prevención y 

control de los efectos nocivos de los 

factores ambientales en la salud del 

hombre, salud ocupacional y 

saneamiento básico, entre otras 

funciones que actualmente 

desempeña la COFEPRIS. 

2 Sen. Eruviel Ávila 

Villegas 

Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Garantizar la continuidad de servicios 

de niñas, niños y adolescentes en 

condiciones de declaratoria de 

emergencia y/o desastre. 

3 Sen. Sylvana Beltrones 

Sánchez 

Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos 

Garantizar que la titularidad de la 

CNDH sea ocupada por personas 

que tengan conocimiento y/o 

experiencia en el campo de los 

derechos humanos, para el 

cumplimiento de competencias y 

atribuciones, composición y 

garantías de independencia y 

pluralismo, modalidades de 

funcionamiento y principios 



 

 

complementarios relativos al 

estatuto de las comisiones dotadas 

de competencia cuasi jurisdiccional. 

4 Sen. Manuel Añorve 

Baños 

Ley General de Protección Civil Garantizar recursos que apoyen 

directamente a la población que se 

vea afectada por algún desastre 

natural. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Samuel Alejandro 

García Sepúlveda 

Ley del Impuesto Sobre la Renta 

Ley del Impuesto al Valor 

Agregado y Código Fiscal de la 

Federación 

Implementar medidas contra la 

simulación y defraudación fiscal por 

prácticas de outsourcing. 

2 Sen. Juan Zepeda Ley General de Salud y Código 

Penal Federal 

Despenalización y regularización de 

la siembra, cultivo, cosecha, 

transporte y comercialización del 

cáñamo. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Raúl Bolaños Cacho 

Cué 

Ley General de Pesca y 

Acuacultura Sustentables 

Prohibir la comercialización de aletas 

de tiburón 

2 Sen. Raúl Bolaños Cacho 

Cué 

Ley General de Cambio Climático Sustitución gradual de vehículos de 

combustión fósil por híbridos y 

eléctricos. 

 

  

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Nancy de la Sierra 

Arámburo 

Código Civil Federal y Ley 

General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Expedición gratuita de la primera 

acta de nacimiento. 

2 Sen. Joel Padilla Peña Constitución Garantizar el derecho a una justicia 

gratuita de las personas con 

discapacidad y personas que forman 

parte de alguna comunidad o pueblo 

indígena. 

 



 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Sasil de León 

Villard 

Ley General para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos 

Facultar a la SEMARNAT para 

organizar y dar seguimiento a los 

planes de manejo una vez 

registrados y aprobados. 

 

 

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. 

 

 

III. 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. Manuel 

Velasco 

Coello 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Verde 

Ecologista de 

México 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 

Destinar recursos 

extraordinarios a los estados 

de Chiapas, Tabasco y 

Veracruz, con la finalidad de 

atender la emergencia 

causada por el Ciclón “ETA” 

y el Frente Frío No. 11 



 

 

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 Diversos 

Senadores 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

Secretaría de Gobernación y 

al gobernador del estado de 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave 

A fin de que se atiendan, a la 

brevedad, la grave 

problemática que afecta a 

diversas presidencias 

municipales de dicha 

entidad federativa. 

5 Sen. Noé 

Castañón 

Movimiento 

Ciudadano 

Gobierno federal Destinar recursos 

económicos para apoyar a 

las personas que resultaron 

damnificadas por las lluvias 

ocasionadas por el frente frío 

número 11 y la depresión 

tropical Eta en los estados de 

Chiapas y Tabasco. 

 

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. Freyda 

Marybel 

Villegas 

Canché 

Morena Fiscalía General de la 

República 

Atraer las investigaciones 

sobre la represión y agresión 

del uso excesivo de la fuerza 

con armas de fuego para 

dispersar a colectivos 

feministas en el 

ayuntamiento de Benito 

Juárez, Quintana Roo, 

registrada el 9 de noviembre 

de 2020. 

9 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. 

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. 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 

Partido Acción 

Nacional. 

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. 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. 

 

15 Sen. Julen 

Rementería 

del Puerto 

Partido Acción 

Nacional 

JUCOPO Crear una Comisión Especial 

para la Investigación del 

Funcionamiento del Instituto 

para Devolver al Pueblo lo 

Robado. 

16 Sen. Mónica 

Fernández 

Balboa 

MORENA Gobierno de la República. Emita la declaratoria de 

emergencia en todo el 

estado de Tabasco por las 

lluvias intensas y el 

desbordamiento de los ríos 

reciente. 

 



 

 

 



 

 

 

 

Suscríbete 
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