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Estadística de la sesión 

Acta de la sesión anterior  1 

Minutas  3 

Iniciativas 

 
8 

 
5 

 
4 

 
4 

 
0 Varios 1 

 
2 

 
0 

 
 

2 Total 26    

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 

5 
 

2 
 

2  0 

 
0 Comisiónes 1 

 
3 

 
1 

Total 14 



 

 

I. Iniciativas destacadas 
 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Ricardo Monreal 

Ávila 

Ley General de Salud Establecer que el internamiento en las 

instituciones de salud mental, sea 

considerado como el último recurso en 

el tratamiento de los trastornos 

mentales y del comportamiento de 

niñas, niños y adolescentes, siendo 

aplicado únicamente cuando se 

considere que no existe otra 

alternativa médica para su 

rehabilitación.  

2 Dip Emmanuel Reyes 

Carmona 

Ley Federal del Trabajo Precisar que en las pandemias no 

deberán laborar las personas 

mayores de 60 años, personas con 

discapacidad, con enfermedades  

crónicas no transmisibles o quien esté 

bajo algún padecimiento o tratamiento 

farmacológico que les genere 

supresión del sistema inmunológico, 

sin perjuicio de sus derechos 

laborales. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Dip. Silvia Guadalupe 

Garza Galván 

Decreto Para que se inscriba con letras de oro 

en el Muro de Honor del Palacio 

Legislativo de San Lázaro el nombre 

de Mario Molina Pasquel y Henríquez 

  

 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Claudia Edith Anaya 

Mota 

Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad 

Actualizar la norma de acuerdo con 

los principios de convencionalidad y 



 

 

derechos humanos, así como con la 

jurisprudencia emitida por la Corte. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Diputada María Libier 

González Anaya 

Ley de la Economía Social y 

Solidaria 

Considerar a las Organizaciones de 

mexicanos migrantes radicados en 

otros países como parte del sector 

social de la economía 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

  Sin iniciativas  

 

  

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. senadoras Nancy 

de la Sierra Arámburo y 

Geovanna del Carmen 

Bañuelos de la Torre 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público 

Privilegiar la contratación de 

empresas que desarrollen procesos 

voluntarios de autorregulación 

ambiental, a través de los cuales 

mejoren su desempeño ambiental 

 

 

 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Dip. Olga Patricia Sosa 

Ruiz 

Constitución Aplicar la prisión preventiva en el 

delito de extorsión.  

 



 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

  Sin iniciativas  

 
 

II. Proposiciones (de urgente resolución) 

 
 

No. 
Promovente 

(s)  

Grupo 

Parlamentario 
Destinatario Síntesis 

1 Dip. Laura 

Imelda Pérez 

Segura 

MORENA Fiscalía de Jalisco Continuar realizando las 

investigaciones 

correspondientes para 

esclarecer el homicidio del 

exgobernador Jorge 

Aristóteles Sandoval Díaz.  

2 Grupo 

Parlamentario 

PRI SFP y FGR investigar de manera pronta y 

expedita, si hay servidores 

públicos responsables del 

apagón ocurrido el pasado 28 

de diciembre, el cual, afectó a 

diversas entidades 

federativas 

3 Dip. Claudia 

Angélica 

Domínguez 

Vázquez 

PT SEGOB y SRE Restringir el tránsito terrestre 

de ciudadanos 

norteamericanos en la 

frontera de México-Estados 

Unidos, por actividades no 

esenciales 

4 Comisión Comisión de 

Ganadería 

SEGALMEX Realizar en tiempo y forma 

dentro del programa de 

abasto social de leche 

SEGALMEX LICONSA, la 

recepción y el pago 

respectivo de la leche a los 

productores del país 



 

 

5 Grupo 

Parlamentario 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

SENER, CFE, CRE y 

CENACE 

Explicar las causas que 

provocaron el mega apagón 

que afectó a más de 10.3 

millones de usuarios del 

servicio eléctrico nacional en 

diversas entidades 

federativas del territorio 

nacional 

6 Sen. Lilly 

Téllez 

Partido Acción 

Nacional 

Secretaría de Salud y a la 

COFEPRIS 

Otorgar la autorización del 

uso del medicamento antiviral 

Remdesivir en el tratamiento 

contra la enfermedad 

generada por el virus SARS-

CoV2 (COVID-19) en México 

7 Grupo 

Parlamentario 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

Secretario de Salud Comparecer con la finalidad 

de explicar por qué en plena 

crisis de salud por la 

pandemia del COVID-19, que 

ha cobrado casi 130 mil 

decesos en las familias 

mexicanas, la Secretaría de 

Salud presenta un 

subejercicio de 12 mil 

millones de pesos respecto a 

lo aprobado de enero a 

noviembre de 2020. 

8 Dip. 

Emmanuel 

Reyes 

Carmona 

MORENA INE garantizar los principios de 

objetividad, certeza e 

imparcialidad respecto al 

proceso electoral concurrente 

2020 – 2021 de los aspirantes 

a candidatos independientes 

9 Grupo 

Parlamentario 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

Gobierno Federal Fortalecer las acciones 

contenidas en el plan de 

vacunación para hacer más 

eficiente su adquisición, la 

logística de distribución y el 

desarrollo de controles para 

prevenir irregularidades en la 

aplicación de la vacuna 

contra el Coronavirus, 

COVID-19 



 

 

10 Grupo 

Parlamentario 

Partido de la 

Revolución 

Democrática 

FGR Atraer las investigaciones 

relativas a la denuncia 

presentada por el Gobierno 

de Tamaulipas relacionado a 

la elaboración y difusión de 

un documento apócrifo 

utilizado por la CFE para 

justificar el apagón del 

pasado 28 de diciembre 

11 Dip. Silvia 

Lorena 

Villavicencio 

Ayala 

MORENA Comisiones Legislativas de la 

Cámara de Diputados 

Sometan a discusión y 

aprobación los dictámenes 

respectivos para cumplir con 

el anhelado derecho de las 

mujeres a acceder a la 

interrupción del embarazo 

12 Dip. Sandra 

Paola 

González 

Castañeda 

MORENA Gobierno de Nuevo León Dar cumplimiento al pago 

constitucional de la 

prestación de aguinaldo en 

favor de trabajadoras y los 

trabajadores del SNTE 

13 Dip. Raúl 

Eduardo 

Bonifaz 

Moedano 

MORENA INE Emitir los lineamientos para la 

celebración del proceso 

electoral en este año 2021 de 

conformidad con las 

disposiciones que el Consejo 

de Salubridad General emita 

en la materia y de acuerdo a 

las recomendaciones 

internacionales para evitar la 

propagación del virus SARS-

COV-2 

14 Dip. Silvia 

Guadalupe 

Garza Galván 

Partido Acción 

Nacional 

SRE, SCT y Ssa Suspender de manera 

inmediata los vuelos 

procedentes del Reino Unido 

ante el brote de una nueva 

cepa de SARS-CoV-2 y a 

endurecer los controles 

migratorios para blindar 

nuestras fronteras contra la 

COVID-19 
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