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Estadística de la sesión 

Acta de la sesión anterior  1 

Propuestas de nombramiento del 

Ejecutivo Federal 
1 

Minutas 19 

Dictámenes 

 

Dictámenes (de 

ley) 

De primera lectura 1 

De discusión y votación 2 

Iniciativas 

 
44 

 
34 

 
7  5 

 
0 

 
0 

 
3 

 
1 

   Total 94    

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 
2 

 
6 

 
1  0 

 
0 

 
0 

 
1 

Sin 

grupo 
1 

Total 11 

Agenda Política 3 



 

 

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

1 Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. (TFJA). 

El Ejecutivo Federal remite la designación de tres magistradas 

de Sala Regional del TFJA:  

 

1. María Teresa Martínez García, 

2. Claudia Palacios Estrada, y 

3. Elva Marcela Vivar Rodríguez. 

 
II. Dictámenes de primera lectura 

 

No. Dictamen  Asunto 
Comisiones 

Dictaminadoras 

1 Proyecto de decreto por el 

que se reforma el párrafo 

cuarto del artículo 90 de la 

Ley Federal de Trabajo. 

 

Evitar que se disminuya el mismo 

por debajo de los incrementos de 

los bienes de consumo básico.  

 

Comisiones Unidas de 

Trabajo y Previsión 

Social; 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 Proyecto de decreto por el 

que se reforma la fracción VI 

del artículo 282 del Código 

Civil Federal. 

 

Garantizar la igualdad ante la ley 

en las controversias que tengan 

como motivo la guarda y custodia 

de algún menor. 

 

Comisiones Unidas de 

Derechos de la Niñez y 

de la Adolescencia y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Iniciativas destacadas 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. José Ramón 

Enríquez Herrera 

Ley Federal del Trabajo Reconocer al trabajo de cuidados 

como aquel que comprende todas 

aquellas actividades destinadas al 

bienestar cotidiano de las personas, 

en el plano material, económico, 

moral y emocional. 

2 Sen. Martha Lucía 

Micher Camarena 

Ley del Servicio Exterior 

Mexicano 

Incorporar un lenguaje incluyente en 

la ley y promover medidas 

afirmativas de paridad para la 

integración del Servicio Exterior 

Mexicano. 

3 Sen. Eduardo Ramírez 

Aguilar 

Ley de la Economía Social y 

Solidaria 

Promover la inclusión específica de 

las entidades con mayores rezagos 

en los planes, programas y acciones 

que se realicen para fomentar al 

sector social de la economía con un 

enfoque de desarrollo regional. 

4 Sen. Ana Lilia Rivera 

Rivera 

Código Federal de 

Procedimientos Colectivos 

El desarrollo normativo de las 

acciones colectivas en un código 

especial donde se regule de manera 

más específica el procedimiento. 

5 Sen. Martí Batres 

Guadarrama 

Constitución Reconocer el derecho del as 

personas a al suministro de 

alimentos, medicamentos y 

productos en general, en 

condiciones de inocuidad, calidad, 

cantidad disponible adecuada y 

suficiente. A la información 

fidedigna, completa y clara sobre las 

características y contenidos de los 

productos que consuman y servicios 

que utilicen. 

 

 

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. Minerva Hernández 

Ramos 

Código Penal Federal Establecer responsabilidad penal 

por incurrir en prácticas monopólicas 

absolutas 

3 Sen. Nadia Navarro 

Acevedo 

Código Nacional de 

Procedimientos Penales 

Garantías de integridad sexual en 

detención de mujeres. 

4 Sen. Josefina Vázquez 

Mota 

Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

Creación del Registro Nacional de 

Personas Agresoras Sexuales de 

Niñas, Niños y Adolescentes, el cual 

servirá a las autoridades 

competentes y a la sociedad en 

general, para tomar medidas de 

prevención de riesgos para 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. Manuel Añorve 

Baños 

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria 

Impedir la reducción de programas 

federales por convenios de 

coordinación. 

3 Sen. Manuel Añorve 

Baños 

Constitución Permitir la condonación de 

impuestos en casos de emergencia. 

 



 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Indira Kempis Constitución Crear el Consejo Económico de 

Emergencia, un organismo que 

incida en la política del desarrollo 

económico del país ante situaciones 

de emergencia. 

2 Sen. Verónica 

Delgadillo 

Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 

Establecer la declaratoria de alerta 

de género tanto a nivel local como a 

nivel nacional, con la finalidad de que 

el combate a la violencia de género 

en contra de las mujeres pueda 

establecerse bajo una estratégica de 

responsabilidad compartida con la 

Federación. 

 

 

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. 

 

 

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 

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 Sen. 

Geovanna del 

Carmen 

Bañuelos de 

la Torre 

Partido del 

Trabajo 

Fiscalía General de Justicia 

del estado de Zacatecas 

Se condena enérgicamente 

el feminicidio de la menor de 

edad Sofía Alejandra Acosta 

Valdez 

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 

Secretarías de Educación 

Pública, de Comunicaciones y 

Transportes y al Instituto 

Federal de 

Telecomunicaciones 

Se establezca un esquema 

de tarifas y paquete de datos 

enfocados al quehacer 

educativo, para apoyar a las 

familias durante la pandemia 

del COVID-19. 

5 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. 

6 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 

7 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. 

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. 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. 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. 

 

 



 

 

 

 

Suscríbete 
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