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Estadística de la sesión 

Acta de la sesión anterior  1 

Dictámenes a discusión   15 

Iniciativas 

 
8 

 
3 

 
1  0 

 
4 

 
1 

 
1 

 
0 

   Total 18    

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 
8 

 
2 

 
0  0 

 
0 

 
4 Varios 1 

 
0 

Total 15 



 

 

I. Dictámenes a discusión y votación 
 

(Primera Comisión) 
 

No. Síntesis  

1 Punto de acuerdo a fin de exhortar a la Semar a fortalecer las acciones para mantener 

la paz social; y a la FGR y la de Sinaloa, a iniciar la investigación dirigida a dar con los 

responsables, presentarlos ante la justicia y emitir la sanción correspondiente. 

2 Punto de acuerdo por el que se exhorta a los 32 congresos locales a armonizar con 

base en sus facultades la respectiva legislación con los más altos estándares 

internacionales para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con 

discapacidad, particularmente el de contraer matrimonio. 

3 Punto de acuerdo por el que se exhorta al Mecanismo de Protección para Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y los 32 Poderes Ejecutivos locales a 

continuar fortaleciendo las acciones que permitan garantizar la seguridad de las 

personas defensoras de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil. 

4 Punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Directivo de la Lotenal a evaluar la 

posibilidad, previa consulta con las autoridades sanitarias, de realizar los sorteos 

correspondientes a 2021 en alguna entidad con semáforo epidemiológico verde. 

5 Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Jucopo de ambas Cámaras a crear un 

grupo de trabajo para dar seguimiento a la participación política femenil en el proceso 

electoral de 2021. 

6 Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno y los titulares de la FGJ, la SSP y la 

Comisión de Derechos Humanos de Tamaulipas a implantar acciones urgentes para 

investigar y, en su caso, sancionar las presuntas violaciones de los derechos humanos 

de varios ciudadanos realizadas por el Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad 

Pública. 

7 Punto de acuerdo por el que se exhorta al INE y los organismos públicos locales 

electorales a informar respecto a diversos temas relativos a los comicios 2020-2021 

 
(Segunda Comisión) 

 
No. Síntesis  

1 Punto de acuerdo por el que se exhorta a la STPS a actualizar las tablas de 

enfermedades de trabajo y evaluación de las incapacidades permanentes resultantes 

de los riesgos para integrar el Covid-19 como una enfermedad laboral. 

2 Punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a establecer por la Ssa 

protocolos y acciones para identificar y prevenir la expansión de las nuevas variantes 

del Covid-19 en el país. 

3 Punto de acuerdo por el que se exhorta a los 32 gobiernos locales, las alcaldías y los 

ayuntamientos a observar, difundir e implantar o, de ser el caso, fortalecer los 

protocolos de la Cartilla de Mejores Prácticas para la Prevención del Covid-19 en el 

manejo de los residuos sólidos urbanos y demás ordenamientos en la materia. 

4 Punto de acuerdo a fin de exhortar al titular de la Ssa y el Insabi a entregar un informe 

sobre los avances y los pendientes del acuerdo específico relativo a la compra eficiente 



 

 

y transparente de medicamentos firmado con la Oficina de las Naciones Unidas de 

Servicios para Proyectos el 31 de julio de 2020. 

5 Punto de acuerdo para exhortar a la Ssa a revisar y garantizar el abasto de 

medicamentos de las clínicas y los centros de salud públicos. 

6 Punto de acuerdo a fin de exhortar a la SEP a remitir a esta soberanía un informe sobre 

el estado del Programa de Escuelas de Tiempo Completo y las medidas que realiza 

para cumplir el artículo décimo octavo transitorio del PEF de 2021. 

7 Punto de acuerdo a fin de exhortar a la Ssa, las homólogas locales de ésta y las 

instituciones educativas a garantizar que todo el personal del sector salud cuente con 

el equipo de protección personal adecuado para sus actividades de atención de la 

emergencia sanitaria de Covid-19. 

8 Punto de acuerdo para exhortar a la Ssa a considerar en el plan nacional de vacunación 

a diversos grupos de personas y garantizar con ello su salud. 

 
 

II. Iniciativas destacadas 
 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Martí Batres 

Guadarrama 

Constitución Precisar que para ser diputado se 

requerirá ser ciudadana o ciudadano 

(lenguaje incluyente). 

2 Sen. Ovidio Salvador 

Peralta Suárez 

Ley de PEMEX Establecer que PEMEX deberá 

destinar del uno, hasta el cinco por 

ciento de sus puestos a personas con 

discapacidad. 

3 Sen. Ricardo Monreal 

Ávila 

Ley General de Salud Que en casos de emergencia, el 

Estado brinde servicios de atención 

psicosocial de acceso amplio para 

combatir los niveles de ansiedad, 

depresión y estrés en hogares con 

niños, niñas y adolescentes, dando 

prioridad a aquellos que manifiesten 

violencia intrafamiliar. 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Dip. Martha Estela 

Romo Cuéllar 

Constitución Disminuir la edad para acceder a la 

pensión para las personas adultas 

mayores (de 68 a 65 años). 

  



 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Nuvia Mayorga 

Delgado 

Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia 

Sancionar el abuso sexual cometido 

en espacios públicos. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

  Sin iniciativas  

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Nayeli Arlen Fernández 

Cruz, del Grupo 

Parlamentario de 

Morena y Arturo 

Escobar y Vega 

Constitución Precisar que Toda persona tiene 

derecho al acceso a la energía 

suficiente para satisfacer las 

necesidades de su uso personal y 

doméstico y que el Estado 

garantizara este derecho 

promoviendo el uso eficiente de la 

energía, así como el desarrollo de 

fuentes de generación que sean 

eficientes, económicas, limpias, 

sustentables y cercanas. 

2 Nayeli Arlen Fernández 

Cruz, del Grupo 

Parlamentario de 

Morena y Arturo 

Escobar y Vega 

Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público 

Promover que el consumo de 

energía eléctrica en las 

dependencias y entidades 

gubernamentales se satisfaga 

mediante un portafolio de 

alternativas que incluyan a la 

Eficiencia Energética y una 

proporción creciente de generación 

con Energías Limpias, en 

condiciones de viabilidad 

económica. 

 



 

 

  

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Dip. Ana Ruth García 

Grande  

Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres 

Establecer que los mecanismos para 

la atención de las víctimas en todos 

los tipos de violencia contra las 

mujeres deberán ser simplificados, 

diferenciados y eficaces, evitando en 

todo momento su re victimización. 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Dip. Claudia Báez Ruiz Ley Reglamentaria del Artículo 

5o. Constitucional, relativo al 

Ejercicio de las Profesiones en la 

Ciudad de México 

Precisar que el servicio social se 

podrá realizar a distancia. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

  Sin iniciativas  

 
 

III. Proposiciones (de urgente resolución) 
 
 

No. 
Promovente 

(s)  

Grupo 

Parlamentario 
Destinatario Síntesis 

1 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 



 

 

2 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 

3 Dip. 

Emmanuel 

Reyes 

Carmona 

MORENA INE Reducir el porcentaje de 

apoyos ciudadanos 

establecido para los 

aspirantes a las candidaturas 

independientes a cargos de 

gobernador, diputados 

federales y locales, y 

miembros del ayuntamiento, 

en razón de la emergencia 

sanitaria que prevalece en 

estos momentos en el país 

4 Dip. María 

Eugenia 

Leticia 

Espinosa 

Rivas 

PAN Ssa Reconsiderar su estrategia 

de Vacunación contra SARS-

CoV-2, que se implementa 

actualmente en nuestro país 

5 Dip. 

Fernando Luis 

Manzanilla 

Prieto 

PES JUCOPO de ambas cámaras Diseñar la ruta para la 

instalación de mesas de 

trabajo con la Secretaría de 

Salud, la SEGOB, el INE, 

instituciones académicas 

públicas y privadas y 

expertos en derecho 

electoral y constitucional, 

con la finalidad de evaluar la 

viabilidad de la jornada 

electoral durante un periodo 

de contingencia sanitaria, 

tomando en cuenta las 

principales consideraciones 

sanitarias, políticas, jurídicas 

y sociales. 



 

 

6 Sen. María 

Celeste 

Sánchez 

Sugia 

MORENA Gobierno y a la Fiscalía 

General de Tamaulipas 

Dar celeridad y eficacia a las 

investigaciones para la 

pronta identificación de los 

cuerpos de 19 personas 

encontrados el 23 de enero 

en el poblado de Santa Anita 

7 Dip. 

Madeleine 

Bonnafoux 

Alcaraz 

PAN SEP – IFT Diseñar una estrategia que 

permita garantizar el 

derecho de acceso a las 

tecnologías de la 

información y comunicación, 

en específico el de banda 

ancha e internet en las zonas 

urbanas y rurales de más alta 

marginación 

8 Dip. Olga 

Patricia Sosa 

Ruíz 

PES SCT Fortalecer las medidas de 

protección de la salud en las 

unidades de transporte 

público a través de la 

entrega de gel antibacterial y 

cubrebocas a los 

conductores y establecer la 

capacidad máxima del 

transporte público para 

mantener la sana distancia 

9 Dip. 

Emmanuel 

Reyes 

Carmona 

MORENA Unidad Integral de 

Procuración de Justicia del 

décimo distrito judicial, 

Jalacingo, Veracruz 

Dar celeridad al proceso de 

la carpeta de investigación 

no. UIPJ/DX/F2O/190/2016, 

cuyo agravio constituye el 

fraude a la “Caja Solidaria 

Unión de Esfuerzos Capital 

para el Desarrollo”. 

10 Dip. Edgar 

Guzmán 

Valdéz 

PES Secretaría de Cultura de 

Puebla 

Establecer un programa de 

subsidios económicos para 

los artistas, creadores 

culturales y músicos de los 

municipios de dicho estad 



 

 

11 Dip. Laura 

Erika de Jesús 

Garza 

Gutiérrez 

PES Gobierno de Nuevo León Otorgar los insumos básicos 

preventivos de protección 

personal, seguridad laboral y 

salarios dignos a los 

trabajadores del hospital de 

la sección 50 del SNTE, y se 

les vacune contra el COVID-

19 

12 Dip. Sandra 

Paola 

González 

Castañeda 

MORENA PEMEX Permitir el desbloqueo 

administrativo de 206 plazas 

de trabajadores transitorios 

con contrato vigente de la 

refinería “Ing. Héctor R. Lara 

Sosa” en Cadereyta, Nuevo 

León 

13 Varios 

legisladores 

MORENA-PT-

PES 

Fiscalía General de Sonora Acelerar las indagatorias 

sobre la desaparición de la 

exfuncionaria municipal en 

Nogales, Ing. Cecilia Yepiz 

Reyna 

14 Dip. Beatriz 

Robles 

Gutiérrez 

MORENA STPS Generar un esquema 

emergente de horarios 

escalonados en los centros 

de trabajo de las grandes 

urbes del país 

15 Dip. Beatriz 

Dominga 

Pérez López 

MORENA SEGOB, a la SSPC y a la 

Secretaría General del 

Gobierno de Oaxaca 

Iniciar las mesas de diálogo 

interinstitucionales para 

establecer acuerdos de paz 

entre la zona triqui del 

estado de Oaxaca 

 
 



 

 

 

 

Suscríbete 
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