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Estadística de la sesión 

Acta de la sesión anterior  1 

Iniciativas del Ejecutivo Federal 1 

Propuestas de nombramientos del 

Ejecutivo Federal 
2 

Declaratorias de reforma 

constitucional 
1 

Minutas 14 

Dictámenes 

 

Dictámenes (de 

ley) 

De primera lectura 0 

De discusión y votación 21 

Iniciativas 

 
44 

 
38 

 
14  5 

 
2 

Sin 

grupo 
1 

 
4 

 
0 

 
 

1 Total 99    

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 
0 

 
7 

 
0  0 

 
0 

 
0 

 
0 

Diversos 

grupos 2 

Total 9 

Agenda Política 3 



 

 

I. Iniciativas del Ejecutivo Federal. 
 

No. 
Ordenamiento que 

propone modificar   
Objeto  

1 Ley de Seguridad Nacional. 

 

Regular la actuación de agentes extranjeros en territorio 

nacional. 

 
II. Propuestas de nombramientos del Ejecutivo Federal 

 
No. Institución   Síntesis  

1 Banco de México. 

 

El Ejecutivo envía la designación de la C. Galia Borja Gómez, 

como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de 

México. 

2 INEGI. El Ejecutivo envío la designación de la C. Graciela Márquez 

Colín, como miembro de la Junta de Gobierno del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. 

 

III. Declaratorias de reforma constitucional 

 
No. Asunto   Objeto  

1 Declaratoria de aprobación 

del Proyecto de decreto por 

el que se reforman los 

artículos 4º y 73 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

en materia juventud. 

 

La reforma instituye que el Estado promoverá el desarrollo 

integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas 

con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en 

el ámbito político, social, económico y cultural del país. La ley 

establecerá la concurrencia de la Federación, entidades 

federativas   

 

Asimismo, faculta al Congreso de la Unión para expedir una 

ley general para el desarrollo de la juventud. 

 
IV. Dictámenes a discusión y votación.  

 

No. Dictamen  Asunto 
Comisiones 

dictaminadoras 

1 Proyecto de decreto por el 

que se expide la Ley General 

de Educación Superior y se 

abroga la Ley para la 

Coordinación de la 

Educación Superior. 

 

Garantizar una oferta educativa 

con capacidad de atender las 

necesidades nacionales, 

regionales, estatales y locales, 

además de· las prioridades 

específicas de formación de 

profesionistas, investigadoras e 

investigadores para el desarrollo 

sostenible del país. 

 

Comisiones Unidas de 

Educación y de Estudios 

Legislativos. 



 

 

2 Proyecto de decreto por el 

que se reforma el artículo 7 

de la Ley Federal para 

Prevenir y Sancionar la 

Tortura. 

SE DESECHA 

Que el perito deberá realizar el 

conocimiento del detenido o reo 

con base en formularios ajustados 

a los instrumentos internacionales 

en la materia de los que el Estado 

mexicano sea parte. 

Comisiones Unidas de 

Justicia, de Derechos 

Humanos y de Estudios 

Legislativos 

3 Proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 

275, 283, 411, 417 y 444 del 

Código Civil Federal. 

SE DESECHA 

Incluir la figura de alienación 

parental en la legislación civil 

federal, 

 

Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios 

Legislativos 

4 Proyecto de decreto por el 

que se reforman los artículos 

215-A, 215-B y 215-C y se 

adiciona un artículo 215-E al 

Código Penal Federal. 

SE DESECHA 

Propone reformar y adicionar al 

Código Penal Federal, a fin de 

tipificar el delito de desaparición 

forzada.  

 

Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios 

Legislativos 

5 Proyecto de decreto por el 

que se adicionan los artículos 

117 y 178 de la Ley de 

Ampra, Reglamentaria de los 

artículos 103 y 107 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

SE DESECHA 

Que las autoridades responsables 

señaladas en el juicio de amparo, 

sea directo o indirecto, remitan 

junto con su informe justificado 

copia electrónica de la resolución 

impugnada. 

 

Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios 

Legislativos 

6 Proyecto de decreto por el 

que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley Federal de Extinción de 

Dominio, Reglamentaria del 

artículo 22 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

SE DESECHA 

Generar mayor celeridad durante 

los juicios de extinción de dominio 

mediante la inclusión de la figura 

de medidas cautelares 

provisionales durante el proceso 

de esta materia. 

 

Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios 

Legislativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Iniciativas destacadas 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Nestora Salgado 

García 

Ley de Caminos, Puentes y 

Autotransporte Federal 

Precisar que En caso de que la vía 

concesionada sea la única 

alternativa, los concesionarios 

aplicarán el libre peaje a las personas 

residentes de las zonas aledañas 

2 Senadores Eduardo 

Ramírez Aguilar y 

Alejandro Armenta Mier 

Ley del Mercado de Valores Que todas las sociedades anónimas 

reguladas por la cuenten con un 

modelo de consejeros 

independientes y que estén 

obligados a certificar sus 

capacidades antes de incorporarse al 

consejo de administración de la 

empresa. 

3 Sen. Ricardo Velázquez 

Meza 

Ley de Coordinación Fiscal Aumento de participaciones 

federales a los municipios. 

4 Gerardo Novelo Osuna, 

Alejandro Armenta Mier 

y Susana Harp 

Iturribarría 

Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios 

Modernización de la figura de 

configuración tributaria sobre 

bebidas alcohólicas 

5 Sen. Ovidio Salvador 

Peralta Suárez 

Ley de Petróleos Mexicanos Facultar a Pemex para realizar una 

vinculación con universidades. 

6 Sen Héctor Vasconcelos Constitución Promoción de los valores científicos y 

humanistas 

7 Sen. Ricardo Monreal 

Ávila 

Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios 

Financieros 

Incluir los conceptos de accesibilidad 

y razonabilidad, con el fin de 

fortalecer la regulación y supervisión 

aplicable a los préstamos y créditos 

otorgados por las instituciones de 

banca múltiple. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 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 de sufrir 

cualquiera de los actos de violencia 

sexual. 

2 Sen. Roberto Juan Moya 

Clemente 

Ley de Ahorro y Crédito Popular Establecer la responsabilidad por las 

operaciones realizadas por sus 

empleados en su nombre. 

3 Sen. Minerva Hernández 

Ramos 

Ley Federal de Competencia 

Económica 

Incentivar  que los agentes 

económicos cuenten con un 

programa de debido cumplimiento y 

observancia de las disposiciones en 

materia de competencia económica 

y libre concurrencia, lo que será 

considerado por la autoridad en el 

procedimiento de imposición de 

sanciones para su atenuación. 

4 Sen. Minerva Hernández 

Ramos 

Constitución Instituir a la educación como un bien 

público, obligatoria, universal, 

inclusiva, pública, gratuita y laica. 

5 Sen. Minerva Hernández 

Ramos 

Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria 

Fortalecimiento de las haciendas 

públicas de las entidades federativas 

y los municipios. 

  

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Claudia Edith 

Anaya Mota 

Ley Reglamentaria del artículo 

6o., párrafo primero, de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Establecer que las conferencias del 

titular del Ejecutivo Federal tendrán 

la obligación de garantizar el 

derecho de réplica. 

2 Sen. Eruviel Ávila 

Villegas 

Ley Federal del Trabajo; Ley del 

Seguro Social; Ley del ISSSTE y 

Ley del Instituto de Seguridad 

Social para las Fuerzas Armadas 

Mexicanas. 

Precisar que los padres o madres de 

menores de dieciséis años que 

sufran accidente, enfermedad grave, 

hospitalización o intervención 

quirúrgica sin hospitalización, 

gozarán de la licencia con la 

intención de acompañar a los 

mencionados menores en su 

recuperación y tratamientos médicos 

3 Sen. Verónica Martínez 

García 

Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación 

Establecer un tipo penal autónomo 

que castigue, de manera específica, 

aquellas conductas delictivas que 

lesionen el bien jurídico tutelado 

relativo a la libertad de expresión y el 

derecho a la información, 

 



 

 

 

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. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Raúl Bolaños-

Cacho Cué 

Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al 

Ambiente. 

Fomento del desarrollo industrial 

sostenible e inclusivo. 

 

  

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Geovanna del 

Carmen Bañuelos de la 

Torre 

Ley Federal del Trabajo Prohibición del despido de 

trabajadores durante las 

emergencias o contingencias 

sanitarias o de cualquier otra índole. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Sasil de León 

Villard 

Ley Federal del Trabajo Otorgar permisos laborales de cinco 

días laborales a los padres 

trabajadores por enfermedad de los 

hijos de 0 a 18 años que ameriten 

cuidados especiales por certificación 

médica. 

 



 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

  Sin iniciativas  

 

Sin Grupo Parlamentario 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Emilio Álvarez 

Icaza Longoria 

Ley General de Víctimas Fortalecer las acciones de búsqueda 

de las personas desaparecidas. 

 

 

VI. 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. 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. 

3 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 



 

 

4 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. 

5 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. 

 

6 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. 

 

7 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. 

8 Senadores 

(as) de 

diversos 

Grupos 

Senadoras y 

senadores de 

diversos del 

Grupos 

Parlamentarios 

Fiscalía General del estado de 

Veracruz, a la Fiscalía General 

de la República y al 

Organismo Público Local 

Electoral 

Violencia política en razón 

de género en el estado de 

Veracruz. 

 

9 Sen. Martha 

Cecilia 

Márquez 

Alvarado 

Partido Acción 

Nacional 

Secretaría de Salud del 

Gobierno Federal 

 

Titular de la Comisión Federal 

para la Protección Contra 

Riesgos Sanitarios 

Que den a conocer los 

procedimientos a los que se 

estarán sujetando para el 

caso específico de la vacuna 

contra el SARS-CoV-2 de la 

empresa Pfizer. 

 

 

 



 

 

 

 

Suscríbete 
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