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Estadística de la sesión 

Acta de la sesión anterior  1 

Instrumentos internacionales 

remitidos por el Ejecutivo Federal   
1 

Propuestas de nombramiento del 

Ejecutivo Federal 
1 

Acuerdos de la JUCOPO 1 

Iniciativas 

 
5 

 
0 

 
2  0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

   Total 7    

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 
0 

 
0 

 
0  0 

 
0 

 
0 Varios 0 

 
0 

Total 1 



 

 

I. Instrumentos internacionales enviados por el Ejecutivo Federal 
 
No. Asunto  Síntesis 

1 Acuerdo sobre el 

Reconocimiento Mutuo y la 

Protección de las 

Denominaciones de las 

Bebidas Espirituosas entre 

México, Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte. 

El acuerdo tiene como objetivo facilitar y promover entre 

México y el Reino Unido los intercambios comerciales de 

bebidas espirituosas, sobre la base de los principios de no 

discriminación y reciprocidad. Dicho instrumento sería 

aplicable a los productos de la partida 2208 del Convenio 

Internacional del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías. 

 
I. Nombramientos enviados por el Ejecutivo Federal 

 
No. Institución  Síntesis 

1 Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFT). 

El titular del Ejecutivo Federal propone a las ciudadanas  

Sayuri Adriana Koike Quintanar y Laura Elizabeth González 

Sánchez como comisionadas del IFT.. 

 
II. Acuerdos de la JUCOPO 

 
No. Síntesis 

1 Para la implementación de Sesiones a distancia durante la emergencia de salud pública por 
razones de fuerza mayor originada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).. 

 
III. Iniciativas destacadas 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Martí Batres 

Guadarrama 

Constitución Suprimir el requisito de ser mexicano 

por nacimiento para ser diputado 

federal o senador de la república. 

2 Sen. Ricardo Monreal 

Ávila 

Ley General de Cinematografía y 

el Audiovisual 

Promover la producción, 

distribución, comercialización, 

exhibición y preservación de Obras 

Cinematográficas y Audiovisuales 

nacionales, así como su restauración, 

procurando siempre el estudio y 

atención de los asuntos relativos a la 

integración, fomento y desarrollo de 

la industria cinematográfica y 

audiovisual nacional y del patrimonio 

cultural cinematográfico nacional, 

con el fin de garantizar a la audiencia 

el acceso a la cultura. 



 

 

3 Sen. Rocío Adriana 

Abreu Artiñanoa 

Código Penal Federal y Ley 

Orgánica de la Fiscalía General 

de la República 

Sancionar el Homicidio en razón de 

discriminación por orientación 

sexual, identidad y expresión de 

género y características sexuales. 

4 Sen. Susana Harp 

Iturribarría 

Ley Federal de Cinematografía Crear el Instituto Mexicano de 

Cinematografía, el cual fomentará la 

cinematografía nacional en sus 

diferentes actividades a través de 

subsidios o bajo sistemas de apoyos 

financieros, capital de riesgo, 

garantía e inversión, 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

    

  

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Manuel Añorve 

Baños 

Constitución Facultar a las entidades federativas 

para comprar vacunas y 

medicamentos. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

  Sin iniciativas  

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

    



 

 

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  

 
 
 



 

 

 

 

Suscríbete 
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