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Estadística de la sesión 

Acta de la sesión anterior  1 

Dictámenes 

 

Dictámenes de 

proyectos de ley 

De primera lectura 0 

De discusión y votación 23 

Iniciativas 

 
8 

 
11 

 
2  2 

 
0 

 
2 

 
0 

 

2 

Diversos 1  Total 28    

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 
1 

 
1 

 
0  0 

 
0 

 
0 

 
0 

Diversos 

grupos 
1 

Total 3 

Agenda Política 4 



 

 

I. Dictámenes a discusión y votación (leyes, reformas, decretos y 
nombramientos) 

 

No. Dictamen  Asunto 
Comisiones 

dictaminadoras 

1 Proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 57 de la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes. 

MINUTA 

Educación para la adopción 

de estilos de vida 

sustentables y 

concientización del cambio 

climático. 

Comisiones 

Unidas de 

Derechos de la 

Niñez y de la 

Adolescencia; y 

de Estudios 

Legislativos 

2 Proyecto de decreto por el que se reforman 

los artículos 57 y 59 de la Ley General de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

MINUTA 

Implementación de cursos 

de sensibilización y 

formación sobre igualdad 

de género. 

Comisiones 

Unidas de 

Derechos de la 

Niñez y de la 

Adolescencia; y 

de Estudios 

Legislativos 

3 Proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 47 de la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes. 

MINUTA 

Erradicación de la 

esclavitud como obligación 

de las autoridades. 

Comisiones 

Unidas de 

Derechos de la 

Niñez y de la 

Adolescencia; y 

de Estudios 

Legislativos 

4 Proyecto de decreto por el que se reforman 

los artículos 58 del Código Civil Federal y 19 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes. 

MINUTA 

Libertad para la elección 

del orden de los apellidos 

del menor. 

Comisiones 

Unidas de 

Derechos de la 

Niñez y de la 

Adolescencia; y 

de Estudios 

Legislativos 

5 Proyecto de decreto por el que se declara el 

29 de abril de cada año como el “Día Nacional 

contra la Sustracción de Menores”. 

MINUTA 

Implementación del día 

contra la sustracción de 

menores. 

Comisiones 

Unidas de 

Derechos de la 

Niñez y de la 

Adolescencia; y 

de Estudios 

Legislativos 

6 Proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción III del artículo 75 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

MINUTA 

Incorporación de la función 

de mediación dentro de las 

tareas de proximidad social. 

Comisiones 

Unidas de 

Seguridad 

Pública; y de 



 

 

Estudios 

Legislativos 

7 Proyecto de decreto por el que se reforman 

los artículos 17 párrafo primero y 18 fracción 

III de la Ley Agraria. 

MINUTA 

Reconocimiento de los 

derechos de las mujeres 

como sujetos agrarios. 

 

Comisiones 

Unidas de 

Reforma Agraria 

y de Estudios 

Legislativos, 

Primera 

8 Proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 12, fracción III; y 17 de 

la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. 

 

Requisitos para la 

designación de 

Magistrados Agrarios y 

eliminación de 

inamovilidad en el cargo. 

Comisiones 

Unidas de 

Reforma 

Agraria; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera 

9 Proyecto de decreto por el que se adiciona 

una fracción XXI al artículo 3 de la Ley de 

Aguas Nacionales. 

 

Incorporación de la 

definición de desalinización 

Comisiones 

Unidas de 

Recursos 

Hidráulicos y de 

Estudios 

Legislativos 

10 Proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 17 de la Ley de Aguas Nacionales. 

Regulación del uso de agua 

desalinizada. 

 

Comisiones 

Unidas de 

Recursos 

Hidráulicos y de 

Estudios 

Legislativos 

11 Proyecto de decreto por el que se adiciona el 

artículo 5 Bis de la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores. 

 

Pensión no contributiva de 

las personas adultas 

mayores. 

 

Comisiones 

Unidas de 

Seguridad 

Social y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

12 Proyecto de decreto por el que se reforman 

diversos artículos de la Ley del Seguro Social y 

de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. 

 

Mejoras en servicios que 

ofrecen las dos instituciones 

más grandes de salud en el 

país, por medio de sistemas 

electrónicos ágiles. 

 

Comisiones 

Unidas de 

Seguridad 

Social y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

13 Proyecto de decreto por el que se establecen 

las características de una moneda 

Emisión de moneda 

conmemorativa. 

 

Comisiones 

Unidas de 

Hacienda y 



 

 

conmemorativa alusiva al bicentenario de la 

Marina-Armada de México. 

 

Crédito Público 

y de Estudios 

Legislativos 

14 Proyecto de decreto por el que se reforman 

los artículos 50 y 59 de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte. 

Abrir espacios para generar 

mayores oportunidades de 

participación para las 

mujeres. 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera 

15 Proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Cultura Física y Deporte. 

Transparencia y rendición 

de cuentas para las 

federaciones deportivas, 

asociaciones y 

organizaciones civiles. 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera 

16 Proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley 

General de Cultura Física y Deporte. 

 

Promoción de actividades 

físicas en personas adultas 

mayores. 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera 

17 Proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana. 

Incorporación de los 

principios de eficiencia, 

eficacia, transparencia y 

honradez en la adquisición 

de bienes inmuebles. 

Comisiones 

Unidas de 

Cultura; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera 

18 Proyecto de decreto por el que se adiciona el 

Capítulo VIII, denominado “Del Contrato de 

Traducción Literaria”, integrado por los 

artículos 76 Bis, 76 Ter, 76 Quáter, 76 

Quinquies y 76 Sexties, al Título III de la Ley 

Federal del Derecho de Autor. 

 

Regulación de los contratos 

de traducción literaria. 

Comisiones 

Unidas de 

Cultura; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera 

19 Minuta con proyecto de decreto por el que se 

reformaban y adicionaban diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud. 

SE DESECHA 

Regular la medicina 

tradicional por parte del 

Estado. 

Comisiones 

Unidas de Salud 

y de Estudios 

Legislativos, 

Segunda 

20 Minuta con Proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 51 de la Ley Federal sobre 

Incrementar la sanción a las 

personas que se apoderen 

de un monumento mueble 

Comisiones 

Unidas de 



 

 

Monumentos y Zonas Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos. 

SE DESECHA 

arqueológico, artístico o 

histórico 

Cultura y de 

Estudios 

Legislativos 

21 Minuta con proyecto de decreto por el que se 

expedía la Ley de Seguridad pública del 

Distrito Federal. 

SE DESECHA 

Regular el ejercicio de la 

función de seguridad 

pública en el Distrito 

Federal 

Comisiones 

Unidas de 

Gobernación y 

de Estudios 

Legislativos, 

Primera 

22 Minuta con proyecto de decreto por el que se 

adicionaba una fracción XIX al artículo 37 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

SE DESECHA 

Establecer mecanismos que 

faciliten el acceso y la 

reutilización de la 

información publicada. 

Comisiones 

Unidas de 

Gobernación y 

de Estudios 

Legislativos, 

Primera 

23 Minuta con proyecto de decreto que 

reformaba el artículo 6 de la Ley General de 

Infraestructura Física Educativa. 

SE DESECHA 

Cumplimiento de la Ley 

General de Infraestructura 

Física Educativa conforme a 

la Ley General para la 

Inclusión de Personas con 

Discapacidad. 

Comisiones 

Unidas de 

Juventud y 

Deporte; y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera 

 
II. Iniciativas  

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. César Arnulfo 

Cravioto Romero 

Ley General para la Regulación 
del Cannabis 

Regular la producción y 

comercialización del cannabis bajo un 

enfoque de salud pública. 

2 Sen. César Arnulfo 

Cravioto Romero 

Ley de Amnistía Liberar de prisión a las personas que 

estén acusadas de consumo o 

posesión de cannabis. 

3 Sen. Ovidio Salvador 

Peralta Suárez 

Ley General de Educación Preciar que las clases de educación 

física durarán al menos una hora. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Minerva Hernández 

Ramos 

Ley del IVA y Ley del ISR Aplicar una tasa 0 de IVA en alimentos 

para mascotas y hacer deducibles de 

impuestos el pago en veterinarios. 

2 Sen. Josefina Eugenia 

Vázquez Mota 

Ley General de Salud Que la atención materno-infantil 

abarque servicios de atención 

psicológica. 

3 Sen. Estrella Rojas 

Loreto 

Constitución Establecer que el presidente de la 

República podrá ser imputado de 

cualquier delito en el ejercicio de su 

cargo y que será sujeto de juicio 

político. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Manuel Añorve 

Baños 

Constitución Precisar que las cámaras podrán 

solicitar la remoción de secretarios, 

subsecretarios y directores de la APF. 

2 Sen. Manuel Añorve 

Baños 

Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable 

Señalar que los recursos destinados 

para evitar incendios forestales no 

podrán disminuirse con respecto al 

año anterior.  

 

 
 
 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Grupo Parlamentario  Ley del IVA Aplicar una tasa cero del IVA a las 

pruebas de COVID-19. 

2 Sen. Verónica Delgadillo 

García 

Ley General 

de Cambio Climático, Ley General 

de Vida Silvestre y Ley General de 

Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente 

Incluir la definición de Carbono Azul 

(aquel capturado por ecosistemas 

costeros y marinos, principalmente 

por manglares, pastos y marismas, el 

cual es almacenado en biomasa y 

sedimentos) y que se reconozca su 

importancia en la mitigación del 

cambio climático. 

  



 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Alejandra Lagunes 

Soto Ruíz 

Ley General de Protección de 

Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados y Ley General 

de Archivos 

Que las políticas de protección de 

datos personales en la contratación y 

adhesión a servicios, aplicaciones e 

infraestructura en el cómputo en la 

nube sean garantizadas a través de 

una certificación que realice el INAI o 

los Organismos garantes. 

2 Sen. Manuel Velasco 

Coello 

Ley General de Educación 

Superior. 

Otorgar becas para el transporte 

universitario. 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Geovanna del 

Carmen Bañuelos de la 

Torre 

Ley Federal del Trabajo Proteger los derechos laborales de las 

personas trabajadoras del hogar en 

casos de epidemia de carácter grave 

 
 

III. Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 
 

No. 
Promovente 

(s)  

Grupo 

Parlamentario 
Destinatario Síntesis 

1 Sen. José Narro 

Céspedes 

Morena INE Se concluya el conteo de firmas 

ciudadanas, hasta llegar a la 

validación del total de 11.1 millones 

de firmas, respecto del 

procedimiento que se sigue para la 

revocación del mandato. 

2 Sen. Sylvana 

Beltrones 

Sánchez, a 

nombre propio 

y de diversas 

senadoras y 

senadores  

Varios Grupos 

Parlamentarios 

Comisión Nacional 

de los Derechos 

Humanos y a los 

gobiernos de la 

Ciudad de México 

y del estado de 

Puebla 

Se realice una investigación 

exhaustiva, se informe y se tomen 

las medidas necesarias en relación 

con lo sucedido en el Panteón San 

Nicolás Tolentino, Iztapalapa, así 

como en el Centro de Reinserción 

Social de San Miguel, 

respectivamente. 

 



 

 

3 Víctor Oswaldo 

Fuentes Solís 

PAN Presidente 

Constitucional de 

los Estados Unidos 

Mexicanos, Andrés 

Manuel López 

Obrador 

Se instruya a la Secretaría de Salud 

a que incorpore en la política 

nacional de vacunación contra el 

COVID-19 a las niñas y niños de 5 a 

11 años. 

 
 



 

 

 

 

Suscríbete 

 

http://ibd.senado.gob.mx/

