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Estadística de la sesión 

Acta de la sesión anterior  1 

Propuestas de nombramientos del 

Ejecutivo Federal 
2 

Dictámenes 

 

Dictámenes (de 

ley) 

De primera lectura 3 

De discusión y votación 7 

Iniciativas 

 
42 

 
39 

 
8  4 

 
12 

Sin 

grupo 
0 

 
5 

 
0 

 
 

2 Total 112    

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 
2 

 
9 

 
0  0 

 
0 

 
0 

 
0   

Total 11 

Agenda Política 3 



 

 

 
I. Propuestas de nombramientos del Ejecutivo Federal 

 
No. Institución   Síntesis  

1 Embajada de México en la 

FAO y el FIDA. 

 

El Ejecutivo remite nombramiento a favor del C. Miguel Jorge 

García Winder, como Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario para que funja como Representante 

Permanente de México ante las Agencias de la Organización 

de las Naciones Unidas con sede en Roma, Italia 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura FAO); Programa Mundial de Alimentos-PMA y 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA). 

 
II. Dictámenes de primera lectura. 

 

No. Dictamen  Asunto 
Comisiones 

dictaminadoras 

1 Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal de 

Defensoría Pública, de la Ley 

General de Salud, de la Ley General 

de Cultura Física y Deporte, de la Ley 

General de Cambio Climático, de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría de 

la Defensa del Contribuyente, de la 

Ley Orgánica del Seminario de 

Cultura Mexicana, de la Ley de la 

Agenda Nacional de Seguridad 

Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos, 

de la Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad, de la Ley de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, de la 

Ley que crea la Agencia de Noticias 

del Estado Mexicano, de la Ley del 

Sistema Público de Radiodifusión del 

Estado Mexicano, de la Ley de 

Instituciones de Seguros y de 

Fianzas, de la Ley del Fondo 

Mexicano del Petróleo para la 

Estabilización y el Desarrollo, de la 

Ley de la Industria Eléctrica, de la Ley 

de la Economía Social y Solidaria, 

Reglamentaria del párrafo octavo del 

artículo 25 de la Constitución Política 

Establecer e implementar 

el principio de paridad de 

género, en distintas leyes, 

así como, modificar la 

integración de órganos 

internos de las 

dependencias 

gubernamentales, 

generando condiciones 

para la igualdad entre 

mujeres y hombres en 

todos los espacios a través 

de medidas especiales de 

jure y de tacto para que las 

mujeres contribuyan 

activamente en la vida 

pública del país.  

 

Comisiones Unidas Para 

la Igualdad de Género y 

de Estudios 

Legislativos, Primera. 



 

 

de los Estados Unidos Mexicanos, en 

lo referente al Sector Social de la 

Economía, de la Ley de la Casa de 

Moneda de México, de la Ley de 

Concursos Mercantiles, de la Ley de 

Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados, de la 

Ley de Aguas Nacionales, de la Ley 

de Asistencia Social, de la Ley 

General de Desarrollo Social, de la 

Ley Orgánica de la Financiera 

Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero, de la Ley Federal para la 

Administración y Enajenación de 

Bienes del Sector Público, de la Ley 

Federal de Variedades Vegetales, de 

la Ley Federal de Sanidad Vegetal, 

de la Ley Federal de Sanidad Animal, 

de la Ley Federal de Fomento a las 

actividades realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil, 

de la Ley Orgánica del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, de 

la Ley de Protección al Ahorro 

Bancario, de la Ley de los Institutos 

Nacionales de Salud y de la Ley de 

Ciencia y Tecnología. 

2 Proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

de la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres, de la Ley 

General de Víctimas, de la Ley 

General en Materia de Desaparición 

Forzada de Personas, Desaparición 

cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de 

Personas, de la Ley para la 

Protección de Personas Defensoras 

de Derechos Humanos y Periodistas, 

de la Ley General para Prevenir, 

Investigar y Sancionar la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, de la Ley 

Establecer implementar el 

principio de paridad de 

género, en distintas leyes,. 

así como, modificar la 

integración de órganos 

internos de las 

dependencias 

gubernamentales, 

generando condiciones 

para la igualdad entre 

mujeres y hombres en 

todos los espacios a través 

de medidas especiales de 

jure y de lacto para que las 

mujeres contribuyan 

activamente en la vida 

pública del pals.  

 

Comisiones Unidas Para 

la Igualdad de Género y 

de Estudios 

Legislativos, Primera. 



 

 

del Instituto Nacional de los Pueblos 

Indígenas, de la Ley General de 

Derechos Lingüísticos de los Pueblos 

Indígenas y de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, devuelta para los 

efectos de la fracción e) del artículo 

72 Constitucional. 

 

3 Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 1, párrafo 

primero; y el artículo 62, fracción II 

de la Ley de Vivienda. 

Garantizar el derecho a la 

vivienda digna y decorosa 

en lo individual o en familia 

dando atención preferente 

a los que tengan menos 

recursos. 

Comisiones Unidas de 

Desarrollo Urbano, 

Ordenamiento 

Territorial y Vivienda; y 

de Estudios 

Legislativos. 

 
III. Dictámenes a discusión y votación.  

 

No. Dictamen  Asunto 
Comisiones 

dictaminadoras 

1 Proyecto de decreto por el que se establecen las 

Características de una Moneda Conmemorativa del 

Centenario de la Muerte del General Emiliano Zapata 

Salazar. 

 

Establecer las 

características de 

una Moneda 

Conmemorativa 

del Centenario 

de la Muerte del 

General Emiliano 

Zapata Salazar. 

 

 

Comisiones 

Unidas de 

Hacienda y 

Crédito 

Público, y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera. 

2 Dictamen en el que se pronuncia sobre la idoneidad 

para la ratificación de los nombramientos de las 

magistradas y magistrado de Sala Regional del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

Pronunciamiento 

sobre la 

idoneidad para la 

ratificación de los 

nombramientos 

de las 

magistradas y 

magistrado de 

Sala Regional del 

Tribunal Federal 

de Justicia 

Administrativa. 

 

Comisión de 

Justicia. 

3 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 

Comisiones 

Unidas de 

Justicia, de 



 

 

detenido o reo 

con base en 

formularios 

ajustados a los 

instrumentos 

internacionales 

en la materia de 

los que el Estado 

mexicano sea 

parte. 

Derechos 

Humanos y de 

Estudios 

Legislativos 

4 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 

5 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 

6 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 

7 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 

Comisiones 

Unidas de 

Justicia y de 

Estudios 

Legislativos 



 

 

inclusión de la 

figura de 

medidas 

cautelares 

provisionales 

durante el 

proceso de esta 

materia. 

 

 

 

IV. Iniciativas destacadas 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Alejandro Armenta 

Mier 

Ley General de Salud Evitar el consumo de alimentos o 

bebidas con azúcares añadidos y/o 

edulcorantes derivados de químicos 

o sintéticos, exceso de calorías, 

grasas saturadas, grasas trans y sodio 

2 Sen. María Antonia 

Cárdenas Mariscal 

Ley General de Educación Fomentar el uso adecuado de 

dispositivos móviles de 

comunicación y navegación en 

internet que favorezca el proceso 

educativo durante el horario de 

clases, y no sean distractores. 

3 Sen. Saúl López Sollano Ley General de Salud Establecer que los establecimientos 
que presten servicios de salud 
estarán obligados a tener y conservar 
el expediente de historial clínico 
digital de cada paciente, así como a 
compartirlo con las diversas 
instituciones de Salud. 
 

4 Senadoras Rocío 

Adriana Abreu Artiñano 

y Mónica Fernández 

Balboa 

Ley del Sistema Nacional de 

Información, Estadística y 

Geografía 

Realización de censo de animales 
domésticos. 

5 Sen. Martha Guerrero 

Sánchez 

Código Penal Federal Sancionar al personal médico que no 
denuncie los casos de abusos sexual 
en menores de edad. 

 

 

 



 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Julen Rementería 

del Puerto 

Constitución Precisar que los delitos de 

corrupción serán imprescriptibles. 

2 Sen. Roberto Juan Moya 

Clemente 

Ley Federal de Consulta Popular Precisar que los dictámenes de las 

consultas deberán ser aprobados 

por mayoría calificada en el 

Congreso. 

3 Sen. Alejandra Noemí 

Reynoso Sánchez 

Ley General de Desarrollo Social Establecer como obligación del 

CONEVAL la concentración de la 

información de los beneficiarios de 

los programas sociales y su 

publicación 

4 Sen. Roberto Juan Moya 

Clemente 

Código Penal Federal Prever que el catálogo de delitos 

contemple la comisión del delito de 

fraude genérico para las personas 

jurídicas 

5 Sen. Lilly Téllez Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios 

Evitar la duplicidad en el pago de 

impuestos.  

  

 

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 

 

 

 



 

 

 

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. Manuel Velasco 

Coello 

Ley del Impuesto sobre 

Emisiones de Automóviles 

Particulares 

Aplicar el impuesto a la tenencia en 

todo el territorio nacional. 

2 Sen. Manuel Velasco 

Coello 

Ley del Ingreso Básico Universal Otorgar un ingreso básico en casos 

de emergencia. 

 

  

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Geovanna del 

Carmen Bañuelos de la 

Torre 

Constitución Garantizar el derecho a la identidad 

de las personas migrantes. 

 

 

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  

 

 

V. Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 

No. 
Promovente 

(s)  

Grupo 

Parlamentario 
Destinatario Síntesis 

1 Senadoras y 

senadores del 

Grupo 

Parlamentario 

Morena 

MORENA Ejecutivo Federal, al 

Gobierno del estado de 

Guerrero. y a los 19 

Municipios 

de la Región de la Montaña 

de Guerrero 

Solicitan la realización  

acciones necesarias que 

permitan dar 

continuidad al Centro 

Ciudad de ·las Mujeres, 

Tlapa de Comonfort, 

Guerrero. 

2 Sen. Indira de 

Jesús Rosales 

San Román 

Partido Acción 

Nacional 

Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana 

Ordenar el despliegue de 

más elementos de la Guardia 

Nacional en el estado de 

Veracruz, derivado de la 

crisis de inseguridad que se 

vive en la entidad 

3 Sen. Antares 

Guadalupe 

Vázquez 

Alatorre 

MORENA Fiscal General del estado de 

Guanajuato 

Se realice una investigación 

pronta, expedita, justa y 

certera, respecto al 

homicidio del C. Juan Carlos 

Padilla Aranda, cometido a 

manos de agentes del 

estado, el lunes 23 de 

noviembre de 2020. 

4 Sen. Kenia 

López 

Rabadán 

Partido Acción 

Nacional 

CNDH Solicita la comparecencia de 

la titular de la Comisión 

Nacional de los Derechos 

Humano. 



 

 

5 Sen. 

Alejandra 

Noemí 

Reynoso 

Sánchez 

Partido Acción 

Nacional 

Secretarías de Economía, de 

Hacienda y Crédito Público; y 

de Bienestar 

Implementar un mecanismo 

que permita dotar a los 

estudiantes de educación 

básica de un equipo de 

cómputo mediante 

mecanismos de 

accesibilidad para todos, 

que considere la sustitución 

de equipos obsoletos o 

poco funcionales con las 

nuevas plataformas 

tecnológicas utilizadas en la 

modalidad de educación a 

distancia 

6 Sen. 

Alejandra 

Noemí 

Reynoso 

Sánchez 

Partido Acción 

Nacional 

Secretaría de Salud Informe sobre el Plan 

Nacional de Vacunación, en 

particular sobre las acciones 

con relación a la Vacunación 

Anti-influenza, que incluya la 

aplicación de la vacuna en 

centros laborales 

7 Sen. Gustavo 

Madero 

Muñoz 

Partido Acción 

Nacional 

Unidad de Inteligencia 

Financiera 

Cesar los actos de represión 

y en represalia en contra del 

pueblo de Chihuahua y de 

sus autoridades. 

8 Sen. Julen 

Rementería 

del Puerto 

Partido Acción 

Nacional 

JUCOPO A fin de constituir la 

Comisión Especial para la 

Investigación del 

Funcionamiento del Instituto 

para Devolver al Pueblo lo 

Robado. 

 

9 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. 



 

 

10 Sen. Martha 

Cecilia 

Márquez 

Alvarado 

Partido Acción 

Nacional 

Secretaría de Salud del 

gobierno federal y Comisión 

Federal para la Protección 

Contra Riesgos Sanitarios 

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. 

 

11 Sen. Mauricio 

Kuri González 

Partido Acción 

Nacional 

Fiscalía General de la 

República y FEPADE 

Deslindar las 

responsabilidades penales a 

las que haya lugar, y, en su 

caso, inicie la carpeta de 

investigación 

correspondiente, derivado 

de la presunta comisión de 

delitos electorales por parte 

de los ciudadanos Norma 

Ariadna Sánchez Bahena y 

del ciudadano Manuel 

Vázquez Arellano. 

 



 

 

 

 

Suscríbete 
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