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I. Dictámenes a discusión y votación 

Estadística de la sesión 

Acta de la sesión anterior  1 

Dictámenes a discusión   20 

Iniciativas 
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2 
 

3 
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   Total 21    

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 

13 
 

6 
 

2  0 

 
0 

 
0 

 
0 
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Total 21 



 

 

 

(Primera Comisión) 
 

No. Síntesis  

1 Punto de acuerdo por el que se exhorta al INM y las autoridades competentes a realizar 

diversas acciones para atender a los migrantes mexicanos deportados al país . 

2 Punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes a investigar y 

determinar la causa de muerte de la ciudadana Esther Montenegro Pizano, sucedida en 

Salamanca, Guanajuato. 

3 Punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso de QR sobre la oportuna y eficiente 

resolución de las necesidades en materia legislativa expresadas por la red feminista de 

la entidad. 

4 Punto de acuerdo por el que se exhorta al INE a emitir los lineamientos relativos a los 

comicios 2020-2021, conforme a las disposiciones del Consejo de Salubridad General en 

la materia y las recomendaciones internacionales para evitar la propagación del Sars-

Cov2. 

5 Punto de acuerdo por el que se exhorta al INE a ejecutar diversas acciones para asegurar 

el desarrollo del proceso electoral 2020-2021. 

6 Punto de acuerdo por el que se exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes a remitir a esta soberanía un informe sobre los avances en 

el diseño y la implantación de las políticas públicas en materia de prevención, atención y 

erradicación del abuso sexual infantil. 

 

(Segunda Comisión) 

 
No. Síntesis  

1 Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa federal y las locales a garantizar el 

derecho a la salud, con base en la capacidad instalada en hospitales, clínicas o 

instituciones homólogas, y brindar atención o auxilio a quienes lo requieran por 

enfermedades y afecciones de la salud, incluido el Covid-19. 

2 Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Ssa y la Cofepris a examinar la viabilidad del 

uso de los medicamentos y alternativas útiles en la lucha contra el Covid-19. 

3 Punto de acuerdo para garantizar y fortalecer los protocolos en los viajes internacionales 

que llegan al país. 

4 Punto de acuerdo para exhortar a la Ssa a garantizar de manera oportuna la cobertura 

de vacunas a la población infantil de todo el país. 

5 Punto de acuerdo para exhortar a la SSA, el Inmujeres y sus homólogas locales  a 

implantar programas de atención de la salud mental femenina. 

6 Punto de acuerdo a fin de exhortar a la Ssa a reforzar por la Cofepris la vigilancia y el 

control de la venta del equipo médico usado por la población, para atender y prevenir el 

SARS-Cov2; y a la Profeco, a intensificar la difusión de las características y los precios 

de aquél. 

7 Punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades de salud a llevar a cabo campañas 

en beneficio de las personas con discapacidad visual o auditiva. 

8 Punto de acuerdo para exhortar a la SEP y sus 32 homólogas locales a fortalecer las 

acciones y, en su caso, prevenir la deserción escolar 

 

(Tercera Comisión) 



 

 

 
No. Síntesis  

1 Punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS a resolver por la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje el conflicto laboral entre Notimex y el Sutnotimex. 

2 Punto de acuerdo a fin de exhortar a los 32 gobiernos locales a analizar con la SCT la 

viabilidad de diseñar e implantar una estrategia para avanzar hacia la transición del uso 

de efectivo por tarjetas recargables como medio de pago en el transporte público. 

3 Punto de acuerdo por el que se exhorta a los 32 gobiernos locales a iniciar o, en su caso, 

continuar promoviendo mesas de diálogo con los representantes de todos los sectores 

del comercio formal e informal y la ciudadanía en general a fin de que, conforme a los 

estándares de salud, seguridad e higiene, puedan celebrar convenios y acuerdos que 

permitan implantar ordenadamente las medidas y los lineamientos para la reapertura 

económica 2021, derivada de la contingencia sanitaria SARS-Cov2. 

4 Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Sader, la Semarnat, la Conapesca y la 

Profepa a informar a esta soberanía sobre las acciones implantadas para preservar el 

caracol rosado. 

5 Punto de acuerdo a fin de exhortar a la SCT a analizar por la Agencia Federal de Aviación 

Civil la viabilidad de crear e implantar los protocolos de actuación, incluida la regulación 

de alimentos y bebidas, para los concesionarios de transporte aéreo de pasajeros y 

concesionarios de servicios de seguridad, a efecto de cumplir debidamente las  

disposiciones sanitarias sobre la prevención de contagios del SARS-Cov2 establecidas 

respecto al transporte aéreo de pasajeros n. 

6 Punto de acuerdo para exhortar a la Profeco a fortalecer los mecanismos y las estrategias 

orientados a vigilar y verificar permanentemente los establecimientos que distribuyan, 

comercialicen, vendan, renten o brinden servicios relacionados con concentradores y 

tanques de oxígeno medicinal. 

 
II. Iniciativas destacadas 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Américo Villarreal 

Anaya 

Ley General de Salud; Ley 

General para la Igualdad entre 

Hombres y Mujeres y Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas 

Mayores 

Implementar programas de detección 

oportuna y tratamiento temprano de 

enfermedades crónicas y neoplasias  

entre las personas adultas mayores. 

2 Sen. Ricardo Monreal 

Ávila 

Reglamento del Senado  Establecer que el Voto Particular  

pueda ser presentado por cualquiera 

de los 128 Senadores, 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 



 

 

1 Sen. Alejandra Noemí 

Reynoso Sánchez 

Ley General de Salud Regulación de la telesalud (consultas 

a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación). 

  

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Mario Zamora 

Gastélum o 

Constitución Usar al salario mínimo como base 

para el pago de pensiones y 

jubilaciones  

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Dip. Adriana Gabriela 

Medina Ortiz 

Ley del Impuesto sobre la Renta y 

la Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios 

Aplicar un impuesto especial para la 

cerveza artesanal. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

  Sin iniciativas  

 

  

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Senadoras Nancy de la 

Sierra Arámburo y 

Geovanna del Carmen 

Bañuelos de la Torre  

Ley General de Salud Incorporar al coronavirus en el listado 

de enfermedades sobre las 

enfermedades que la Ssa realiza 

vigilancia epidemiológica. 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 



 

 

1 Dip. Ricardo de la Peña 

Marshall 

Ley de Asociaciones Religiosas y 

Culto Público 

Precisar que Cuando el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia o 

el Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura, realicen obras de 

restauración y conservación, en 

monumentos arqueológicos, artísticos  

o históricos que se encuentren bajo la 

posesión de asociaciones religiosas, 

dichas instituciones podrán recibir 

aportaciones de particulares, así 

como de las asociaciones religiosas. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen Miguel Ángel 

Mancera Espinosa 

Ley General de Salud Sancionar el uso y apropiación 

indebida de vacunas. 

 

 
III. Proposiciones (de urgente resolución) 

 
 

No. 
Promovente 

(s)  

Grupo 

Parlamentario 
Destinatario Síntesis 

1 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 z.  

2 Dip. Erasmo 

González 

Robledo 

MORENA Gobierno de Tamaulipas relativo al aumento del 

endeudamiento de 

Tamaulipas como fuente de 

financiamiento del Gobierno 

estatal 

3 Ignacio 

Benjamín 

Campos 

Equihua e 

Iván Arturo 

Pérez Negrón 

Ruiz 

MORENA Gobierno de Michoacán de 

Ocampo 

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 

4 Silvia Lorena 

Villavicencio 

Ayala, Laura 

Imelda Pérez 

Segura y 

suscrito por la 

Dip. 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 

5 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, a la 

Secretaría de Gobierno de la 

CDMX, a buscar un acuerdo 

con sus homólogas en las 

entidades citadas para este 

mismo fin y a diversas 

autoridades de la CDMX a 

emprender una campaña que 

fortalezca e incorpore los 

valores de la empatía, 

solidaridad y 

corresponsabilidad, entre los 

habitantes de la ciudad, para 

cumplir con sus obligaciones 

fiscales y se contribuya para 

cubrir los gastos de ella 

6 Dip. Silvia 

Lorena 

Villavicencio 

Ayala 

MORENA Ejecutivo Federal Impulsar una campaña 

nacional de regularización 

territorial, con la finalidad de 

brindar certeza jurídica a los 

poseedores de inmuebles 

que por alguna causa no 

detenten su escritura pública 



 

 

7 Dip. Annia 

Sarahí Gómez 

Cárdenas 

PAN Secretaría de Salud y a la 

Secretaría de Bienestar 

Abstenerse de utilizar el 

Programa de Vacunación 

Emergente por COVID-19 

con fines electorales en el 

marco de las elecciones 

federales 2021 

8 Sen. Alejandra 

Noemí 

Reynoso 

Sánchez 

PAN Gobierno de EEUU Por el que se envía una 

felicitación al Señor Joseph 

Robinette Biden, en ocasión 

de su próxima ceremonia de 

investidura como 46 

Presidente de los Estados 

Unidos de América y se 

exhorta al Ejecutivo Federal, 

a trabajar junto con el Poder 

Legislativo en el diseño de 

una agenda que permita 

fortalecer la relación bilateral 

9 Verónica 

Martínez 

García, Miguel 

Ángel Osorio 

Chong, Nuvia 

Magdalena 

Mayorga 

Delgado y 

Jorge Carlos 

Ramírez 

Marín 

PRI Ejecutivo Federal Relativo al uso indebido del 

programa de vacunación por 

la COVID-19 a cargo de los 

“Servidores de la Nación” 

10 Dip. Alejandro 

Viedma 

Velázquez 

MORENA Secretaría de Bienestar Realizar las acciones 

correspondientes para la 

publicación del Programa 

Nacional de la Juventud 

2019-2024 

11 Dip. Justino 

Eugenio 

Arriaga Rojas 

PAN Salud y a SEDENA informar, cuáles son los 

criterios que utilizan para 

determinar el número de 

vacunas contra la COVID-19 

que distribuyen a cada 

entidad federativa, así como 

para que la Secretaría de 

Salud, de prioridad a la 

vacunación en las entidades 

federativas que están 



 

 

enfrentando un mayor 

número de casos y de 

fallecimientos 

12 Dip. Luis 

Alberto 

Mendoza 

Acevedo 

PAN INE Investigar la probable 

violación a la normatividad 

aplicable, por parte de la 

Delegación Estatal de 

Programas para el Desarrollo 

en la Ciudad de México y a 

dicha delegación a atender 

las medidas dictadas por el 

Gobierno Federal y el 

Gobierno de la CDMX, para 

prevenir los contagios de 

COVID-19, 

13 Dip. Leticia 

Arlett Aguilar 

Molina 

MORENA Congreso de Chiapas Emitir un decreto de 

autorización, referente a la 

condonación del pago del 

impuesto predial del año 

2021, relativo al suministro de 

agua y de energía eléctrica, a 

favor de los habitantes y 

comerciantes de dicha 

entidad que resultaron 

afectados por las 

inundaciones del año 2020 

14 Dip. Adriana 

Dávila 

Fernández 

PAN Gobierno Federal Abstenerse de usar el 

Programa de Vacunación 

contra el COVID 19 con fines 

político electorales, 

asimismo, cita a comparecer 

a los titulares de la Secretaría 

de Salud y de la SRE, para 

que expliquen los detalles de 

la Política Nacional de 

Vacunación contra el virus 

SARS-CoV-2 



 

 

15 Dip. Mario 

Mata Carrasco 

PAN Ejecutivo Federal Blindar el Programa de 

Adquisición de Leche 

Nacional de Liconsa S.A. de 

C.V. para el Ejercicio Fiscal 

2021, así como para que no 

se sigan retrasando los pagos 

a los pequeños y medianos 

productores 

16 Dip. Raúl 

Eduardo 

Bonifaz 

Moedano 

MORENA CGS y SHCP Autorizar una partida 

extraordinaria presupuestal 

del ejercicio fiscal 2021, para 

los Centros del DIF en los 

municipios de Suchiate y 

Tapachula, Chiapas, en 

atención a las niñas, niños y 

adolescentes no 

acompañados y separados; 

asimismo a que, en 

coordinación con la SEGOB, 

la SRE, el INM y el DIF, 

considere una estrategia de 

retorno inmediato a los países 

de origen a quienes lo 

ameriten conforme a su 

estatus migratorio y atender 

prioritariamente a los 

connacionales de los 

municipios mencionados, que 

se encuentran susceptibles 

de probables afectaciones 

por el virus SARS-CoV-2, 

derivadas de la caravana 

migrante proveniente de 

Honduras 

17 Dip. Beatriz 

Robles 

Gutiérrez 

MORENA Gobierno de Querétaro Relativo a la publicación de 

las reformas al Código Penal 

para el estado de Querétaro, 

de la denominada “Ley 

Garrote”, que atenta contra 

los derechos humanos y las 

libertades de los ciudadanos 

18 Dip. María 

Guillermina 

Alvarado 

Moreno 

MORENA SSPC Informar sobre el estado que 

guardan los elementos de la 

Guardia Nacional 

secuestrados en Zacatecas y 

a procurar la salvaguarda de 

sus derechos humanos 



 

 

19 Dip. Alejandro 

Carvajal 

Hidalgo 

MORENA Distintas autoridades  Frenar y penalizar el robo, 

distribución y venta ilegal de 

gas licuado de petróleo a lo 

largo del territorio nacional 

20 Dip. Erasmo 

González 

Robledo 

MORENA Gobierno de Tamaulipas Relativo al aumento del 

endeudamiento de 

Tamaulipas como fuente de 

financiamiento del gobierno 

estatal 

21 Grupo 

Parlamentario 

PRI Gobierno Federal Reconducir la estrategia 

nacional de vacunación 

contra el COVID-19 bajo un 

enfoque de salud pública, y 

retire a los servidores de la 

nación, a fin de dar certeza a 

la labor de las brigadas y se 

cumpla con las fases, el 

número de dosis y la 

población objetivo en los 

centros hospitalarios públicos 

y privados del país, lejos de 

intereses electorales o 

partidistas 

 
 



 

 
 

 

Suscríbete 
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