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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 1 

De discusión y votación 12 

Iniciativas 

 
36 

 
25 

 
10  7 

  
 

2 
 

4 
 

4 

   Total 88    

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 
2 

 
8 

 
0  0 

 
0 

 
0 

 
1 

Sin 

grupo 
2 

Total 13 

Agenda Política 
3 

 



 

 

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

1 Procuraduría de la Defensa 

del Contribuyente 

(PRODECON). 

El titular del Ejecutivo Federal somete a la consideración la 

siguiente terna para ocupar la PRODECON: 

- Rafael Chong Flores, 

- Martha Patricia Jiménez Oropeza y 

- Carlos Alberto Puga Bolio. 

 
II. Dictámenes de primera lectura 

 

No. Dictamen  Asunto 
Comisiones 

Dictaminadoras 

1 Proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 

62 y 63; y se adicionan los 

artículos 62 BIS y 62 TER de la 

Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos. 

 

Establecer el ca-procesamiento 

como una opción de valorización 

de los residuos para su 

aprovechamiento como insumo 

de otros procesos productivos y 

evitar su confinamiento.  

 

Comisiones Unidas de 

Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y 

Cambio Climático; y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

 
III. Dictámenes a discusión y votación 

 

No. Dictamen  Asunto 
Comisiones 

dictaminadoras 

1 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 lo que 

podría ser enjuiciado cualquier 

ciudadano o ciudadana. 

Comisiones Unidas de 

Puntos 

Constitucionales; y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

2 Ascensos de diversos grados 

navales. 

Se ratifican los ascensos de 

diversos grados navales. 

Comisión de Marina 

3 Ascensos de diversos grados 

militares. 

Se ratifican los ascensos de 

diversos grados militares. 

Comisión de Defensa 

Nacional 

4 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. 

Genera un procedimiento para 

que la autoridad respete a 

plenitud los derechos procesales, 

comenzando por la garantía de 

audiencia, de quienes sean 

incluidos en la lista de personas 

bloqueadas, en el ejercicio de las 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Crédito 

Público; y de Estudios 

Legislativos, Segunda 



 

 

 funciones de combate a los delitos 

de financiamiento al terrorismo, 

operaciones con recursos de 

procedencia ilícita y los actos 

asociados con los delitos 

señalados.  

5 Proyecto de decreto por el 

que se reforma la fracción II 

del inciso A) del artículo 30 

de la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Establecer que basta con que los 

padres, padre o madre sean 

mexicanos (por nacimiento o 

naturalizados) para que los hijos 

puedan adquirir la nacionalidad 

mexicana.  

 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales 

y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

6 Proyecto por el que se 

expide la Ley General para la 

Detección Oportuna del 

Cáncer en la Infancia y la 

Adolescencia, y se adiciona 

una fracción VI al artículo 161 

Bis de la Ley General de 

Salud. 

 

Establecer, dentro de las 

dependencias de la 

Administración Pública del 

Sistema Nacional de Salud, las 

medidas necesarias para la 

atención integral y universal de las 

niñas, niños y adolescentes 

menores de 18 años con sospecha 

o diagnóstico de cáncer. 

 

Comisiones Unidas de 

Salud; y de Estudios 

Legislativos, Segunda 

7 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 

8 Proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral 

de los Residuos. 

 

Fomentar el aprovechamiento de 

los residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial en procesos de 

valorización, en coordinación con 

los municipios.  

 

Comisiones Unidas de 

Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y 

Cambio Climático; y de 

Estudios legislativos, 

Segunda 

9 Proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 87 

BIS 2 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente. 

 

Fomentar la cultura de la tenencia 

responsable de animales de 

compañía.  

 

Comisiones Unidas de 

Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y 

Cambio Climático; y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

10 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 



 

 

11 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 

12 Proyecto de decreto por el 

que se reformaban diversas 

disposiciones de la Ley 

General de Vida Silvestre. 

SE DESECHA 

Protección a las especies en 

riesgo. 

 

Comisiones Unidas de 

Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y 

Cambio Climático; y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

 
IV. 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. Martí Batres 

Guadarrama 

Constitución Garantizar el derecho humano de 

acceso gratuito a internet. 

3 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.  

4 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. 

5 Napoleón Gómez 

Urrutia 

Ley General de Salud Facultar a la Secretaría para emitir 

sellos de calidad para reconocer la 

inocuidad, calidad nutricional y el 

cumplimiento de las características 

organolépticas, composicionales y 

saludables 

6 Ricardo Monreal Ávila Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios 

Financieros y Ley de Instituciones 

de Crédito 

Prohibir el ofrecimiento de créditos, 

préstamos, seguros o cualquier tipo 

de servicio financiero, así como 

solicitar donativos, mediante cajeros 

automáticos. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Xóchitl Gálvez 

Ruiz. 

Constitución Establecer la paridad de género en la 

selección de candidaturas para las 

gubernaturas y la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México. 

2 Sen. Nadia Navarro 

Acevedo 

Código Nacional de 

Procedimientos Penales 

Garantías de integridad sexual en 

detención de mujeres. 

3 Sen. Juan Antonio 

Martín del Campo 

Martín del Campo 

Ley de los Órganos Reguladores 

Coordinados en Materia 

Energética 

Que los aspirantes a integrar estos 

órganos reguladores sean personas 

que demuestren su capacidad 

técnica a través de una evaluación 

elaborada por Banco de México, la 

Comisión Federal de Competencia 

Económica y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, de manera 

que los que obtengan las 

calificaciones más altas sean 

propuestos al Presidente de la 

República, para que a su vez envíe a 

uno de entre las o los aspirantes al 

Senado de la Republica. 

4 Sen. Alejandra Noemí 

Reynoso Sánchez 

Ley General para el Control del 

Tabaco 

Regulación de productos alternativos 

de tabaco. 

 



 

 

 

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. Sylvana Beltrones 

Sánchez 

Constitución Precisar que bastará con la mayoría 

de los votos de la SCJN para declarar 

la invalidez de las normas 

impugnadas mediante controversias 

y acciones de inconstitucionalidad. 

3 Sen. Claudia Edith 

Anaya Mota 

Ley del Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas 

Traducción de acuerdos y decretos 

sanitarios en lengua indígena 

durante emergencias sanitarias.  

 

 

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. Samuel Alejandro 

García Sepúlveda 

Código Penal Federal Tipificar y sancionar la violencia 

mediática. 

 

 

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 Fomentar la igualdad entre hombres 

y mujeres de manera tangible. 

2 Sen. Geovanna del 

Carmen Bañuelos de la 

Torre 

Constitución Facultar a las Universidades públicas 

para presentar iniciativas ante el 

Congreso de la Unión. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Sasil de León 

Villard 

Código Penal Federal Aumentar las penas para las 

personas que utilicen a menores de 

18 años para cometer el delito de 

extorsión. 

 

 

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. 

 



 

 

 

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. 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. 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. 

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. José 

Erandi 

Bermúdez 

Méndez 

Partido Acción 

Nacional 

Cámara de Senadores Crear la Comisión especial 

del Instituto para Devolver al 

Pueblo lo Robado. 

8 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. 

 

9 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. 

 

10 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. 

 



 

 

11 Sen. Indira de 

Jesús Rosales 

San Román 

Partido Acción 

Nacional 

Titular de la Fiscalía General 

de la República 

Realizar las acciones 

conducentes para la 

creación de una Comisión 

Especial temporal para 

investigar el caso del 

asesinato de la Alcaldesa de 

Jamapa. 

12 Diversas 

Senadoras y 

Senadores 

Partido Acción 

Nacional 

Fiscalía General de la 

República, al Instituto 

Nacional Electoral, a la 

Secretaría de la Función 

Pública, a la Unidad de 

Inteligencia Financiera y a la 

Procuraduría Fiscal de la 

Federación 

A fin de que se inicien las 

acciones, investigaciones y 

procedimientos que 

correspondan por la 

probable comisión de los 

delitos y de las faltas 

administrativas que 

presuntamente cometió el C. 

Jesús Ramírez Cuevas. 

13 Senadoras 

Lilly Téllez y 

Sylvana 

Beltrones 

Sánchez 

Partido Acción 

Nacional 

 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, a la 

Secretaría de Salud y a la 

Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público 

A fin de que informen sobre 

la situación del desabasto de 

la vacuna BCG (Bacilo de 

Calmette-Guérin) contra la 

enfermedad de la 

tuberculosis. 



 

 

 

 

Suscríbete 
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