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I. Dictámenes a discusión y votación 

Estadística de la sesión 

Acta de la sesión anterior  1 

Dictámenes a discusión   7 

Iniciativas 

 
7 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
3 

 
3 

   Total 21    

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 

11 
 

2 
 

2  0 

 
0 

 
0 

 
5 

 
0 

Total 20 



 

 

 

(Segunda Comisión) 
 

No. Síntesis  

1 Punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal, la Segob y la SRE a restringir el 

tránsito terrestre de estadounidenses en la frontera con México por actividades no 

esenciales. 

2 Punto de acuerdo relativo a promover, reforzar y dar máxima difusión a una estrategia 

urgente de prevención y cuidado de la salud física y mental en tanto se mantenga el 

semáforo epidemiológico establecido en México frente a la pandemia por el SARS-Cov2. 

3 Punto de acuerdo para exhortar a la Ssa, el ISSSTE y el IMSS a seguir impulsando entre 

sus servidores públicos que sean responsables y, mediante sus acciones, concienticen a 

la población sobre el respeto de medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, el lavado 

de manos, la sana distancia y el confinamiento voluntario, pues contribuyen a disminuir 

el contagio del Covid-19. 

4 Punto de acuerdo para exhortar al gobierno de NL a cumplir el pago constitucional del 

aguinaldo a los trabajadores del SNTE, Sección 50. 

5 Punto de acuerdo para exhortar al INM a investigar el caso de menores migrantes 

separados de las familias en la frontera con EUA y actuar de manera que propicie la 

reunificación. 

6 Punto de acuerdo para exhortar a la Universidad del Golfo de México Norte a impartir a 

todos sus académicos un curso urgente sobre la erradicación de la discriminación contra 

las mujeres. 

7 Punto de acuerdo a fin de exhortar a la SEP a promover la educación menstrual, 

incluyendo de índole sexual y socioemocional en el plan de estudios del ciclo básico para 

combatir la discriminación social por distinción de género. 

 
II. Iniciativas destacadas 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Ricardo Monreal 

Ávila 

Ley Federal sobre Monumentos y 

Zonas Arqueológicos 

Ampliar la categoría de monumentos  

históricos al patrimonio cultural de 

importancia para la historia de nuestro 

país generados en el siglo XX. 

2 Sen. Nancy Guadalupe 

Sánchez Arredondo 

Código Civil Federal Crear el Registro Nacional de 

Personas Deudoras Alimentarias  

Morosas, 

3 Sen. Eduardo Ramírez 

Aguilar 

Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores 

Brindar servicios de Asistencia 

Funeraria Integral.  

 

 



 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Alejandra Noemí 

Reynoso Sánchez 

Ley para Regular las Sociedades 

de Información Crediticia 

que la información crediticia en manos  

de las sociedades de información 

tenga un periodo mas corto.  

  

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Nuvia Mayorga 

Delgado 

Ley General de Salud Implementar protocolos para la 

capacitación a médicos de primer  

contacto para manejar enfermedades  

mentales y herramientas tecnológicas  

como inteligencia artif icial, con la 

f inalidad de combatir cualquier tipo de 

emergencia sanitaria. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Diputada Martha Tagle 

Martínez 

Ley Federal del Derecho de Autor 

y Código Penal Federal 

Incorporar los elementos de 

“conocimiento” e “intencionalidad” en 

el Código Penal para evitar la 

criminalización de elusiones  

accidentales. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Diputado Arturo Escobar 

y Vega 

Decreto Declarar el 30 de octubre de cada año 

como el día nacional de la 

concientización sobre la importanc ia 

del tamiz neonatal ampliado 

 

  

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 



 

 

1 Sen. Nancy de la Sierra 

Arámburo  

Ley Federal del Trabajo Elevar de 12 meses a 24 meses el 

periodo mediante el cual el trabajador  

recibirá su salario íntegro por 

concepto de salarios caídos. 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Dip. Olga Patricia Sosa 

Ruiz 

Ley Federal de Defensoría Pública Consolidar la igualdad de género en el 

servicio de defensoría pública federal 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen Miguel Ángel 

Mancera Espinosa 

Ley General de Salud Establecer la obligación de un registro 

nominal de vacunación casos de 

pandemias 

 
 

III. 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 

PRD Titulares de la SENER, de la 

CFE, de la CRE y del 

CENACE 

Solicitud de comparecencia a 

fin de 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. 



 

 

3 Grupo 

Parlamentario 

PRD Secretario de Salud y al 

Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud 

Solicitud de comparecencia 

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 

4 Grupo 

Parlamentario 

PRD 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 

5 Grupo 

Parlamentario 

MORENA Ejecutivo Federal  Expresar respaldo a las 

conferencias matutinas 

realizadas cotidianamente 

por el Ejecutivo Federal, 

mismas que tienen como 

finalidad garantizar el 

derecho de acceso a la 

información pública y cumplir 

con la obligación 

gubernamental de 

transparencia 

6 Dip. Cecilia 

Anunciación 

Patrón 

Laviada 

PAN CSG Idear un padrón único y 

transparente de aplicaciones 

de la vacuna contra el virus 

SARS-CoV-2 

7 Dip. Jorge 

Casarrubias 

Vázquez 

PRD Secretaría de Salud y 

homólogas en las entidades 

Garantizar que todo el 

personal del sector salud 

cuente con el equipo de 

protección personal 

adecuado para sus 

actividades de atención a la 

emergencia sanitaria de 

SARS-CoV-2, COVID-19 



 

 

8 Dip. Aleida 

Alavez Ruíz 

MORENA SRE Realizar las valoraciones 

conducentes a fin de 

presentar ante el Consejo 

General de la ONU, la 

propuesta de armonizar las 

convenciones regionales 

sobre derechos humanos y 

establecer un tratado 

internacional denominado 

Constitución de la Tierra 

9 Grupo 

Parlamentario 

PRI SRE y SHCP Enviar informes sobre los 

procesos de compra de las 

vacunas contra el COVID-19 

10 Dip. Jorge 

Casarrubias 

Vázquez 

PRD Secretaría de Salud Incluir en la priorización de 

población a vacunar en el 

grupo uno presentada en la 

política rectora de vacunación 

contra el COVID-19, a los 

estudiantes de enfermería y 

medicina que desarrollen su 

servicio social 

11 Dip. Arturo 

Roberto 

Hernández 

Tapia 

MORENA Secretaría de Salud y 

homólogas en las entidades 

Tomen las medidas 

necesarias para evitar la 

escasez de certificados de 

defunción y se vigile su 

correcto uso con base a la 

normatividad 

12 Grupo 

Parlamentario 

PRI Gobierno de la CDMX Destituir de manera inmediata 

a la C. Florencia Serranía 

Soto, de la titularidad de la 

Dirección General del 

Sistema de Transporte 

Colectivo Metro 

13 Senadoras 

Kenia López 

Rabadán, 

Minerva 

Hernández 

Ramos y Dip. 

Iván Arturo 

Rodríguez 

Rivera 

PAN Ejecutivo Federal  Que los recursos destinados 

a la renovación del estadio de 

béisbol de las Guacamayas 

de Palenque, sean 

reasignados para la atención 

de las personas contagiadas 

con COVID-19 en el sistema 

de salud 



 

 

14 Diputados 

Iván Arturo 

Pérez Negrón 

Ruiz y Ana 

Lilia Guillén 

Quiroz 

MORENA Gobierno de Michoacán Relativo al aumento del 

endeudamiento, el destino e 

irregularidades del gasto 

público por parte del 

Gobierno de Michoacán de 

Ocampo 

15 Dip. Erasmo 

González 

Robledo 

MORENA Gobierno de Tamaulipas Relativo al aumento del 

endeudamiento de 

Tamaulipas como fuente de 

financiamiento del Gobierno 

estatal, 

16 Diputados 

Ignacio 

Benjamín 

Campos 

Equihua e Iván 

Arturo Pérez 

Negrón Ruiz 

MORENA Gobierno de Michoacán Atender y hacer públicos los 

medios y mecanismos 

empleados sobre las 

observaciones emitidas por la 

ASF, en el informe individual 

del resultado de la 

Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2019, 

correspondiente al Programa 

de Atención a la Salud y 

Medicamentos Gratuitos para 

la población sin seguridad 

social laboral 

17 Dip. Adela 

Piña Bernal 

MORENA Alcaldía de Álvaro Obregón relativo a la construcción de 

una estación de servicio de 

venta de combustible para 

vehículos en el pueblo de 

Santa Lucía, ubicado en la 

demarcación territorial Álvaro 

Obregón, CDMX 

18 Dip. Adela 

Piña Bernal 

MORENA Alcaldías Cuajimalpa y Álvaro 

Obregón 

Relativo al suelo de 

conservación ecológica, 

áreas verdes y desarrollo 

urbano en las demarcaciones 

territoriales Cuajimalpa de 

Morelos y Álvaro Obregón 



 

 

19 Diputadas 

Silvia Lorena 

Villavicencio 

Ayala, Laura 

Imelda Pérez 

Segura y 

Wendy 

Briceño 

Zuloaga 

MORENA Fiscalía General del estado de 

Guerrero 

Llevar a cabo una exhaustiva 

investigación para aclarar y 

en su caso fincar 

responsabilidades por las 

omisiones que pudieran 

existir en la integración de las 

carpetas de investigación 

relacionadas con las 

denuncias por violación que 

existen en contra del Senador 

con licencia Félix Salgado 

Macedonio 

20 Dip. Silvia 

Lorena 

Villavicencio 

Ayala 

MORENA Congreso de la CDMX Realizar los ajustes 

presupuestales necesarios 

para homologar las tarifas de 

derechos por placas, 

tenencia, hologramas, fondo 

y multas con las entidades de 

México y Morelos 

 

 



 

 
 

 

Suscríbete 
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