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Estadística de la sesión 

Acta de la sesión anterior  1 

Dictámenes 

 

Dictámenes de 

proyectos de ley 

De primera lectura 3 

De discusión y votación 8 

Iniciativas 

 

10 
 

22 
 

4 
 

2 

 
1 

 
3 

 
3 

 

1 

Diversos 2  Total 48    

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución 

 

1 
 

0 
 

0 
 

0 

 
0 

 
0 

 
0 

Diversos 

grupos 
0 

Total 1 

Agenda Política 4 



 

 

I. Dictámenes de primera lectura. 
 

No. Dictamen  Asunto 
Comisiones 

dictaminadoras 

1 Proyecto de decreto por el que se reforman los 

artículos 2, 27, 31 y 33 de la Ley General de 

Protección Civil. 

 

Armonización de la norma 

con la LOAPF que faculta a 

la Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana 

para coordinar las políticas 

y programas de protección 

civil. 

 

Comisiones 

Unidas de 

Seguridad Pública 

y de Estudios 

Legislativos, 

Primera 

2 Proyecto de decreto por el que se adiciona la 

fracción II del artículo 18 de la Ley Sobre el 

Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. 

 

Incorporación de la 

conmemoración de los 

sismos del 19 de 

septiembre. 

Comisiones 

Unidas de 

Gobernación y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera 

3 Proyecto de decreto por el que se reforman 

diversos artículos de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

Adecuación de la Ley 

General para armonizarla a 

la reforma política de la 

Ciudad de México. 

 

Comisiones 

Unidas de 

Gobernación y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera 

 
 

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

 
 

No. Dictamen  Asunto 
Comisiones 

dictaminadoras 

1 Proyecto de decreto por el que se establecen 

las características de una moneda 

conmemorativa alusiva al bicentenario de la 

Marina-Armada de México. 

 

Emisión de moneda 

conmemorativa. 

 

Comisiones 

Unidas de 

Hacienda y 

Crédito Público y 

de Estudios 

Legislativos 

2 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 



 

 

3 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 

4 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 

5 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 

6 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 

7 Proyecto de decreto que reforma el artículo 57 

fracción II de la Ley de Navegación y Comercio 

Marítimos.  

SE DESECHA 

Incorporar como requisito 

para ser Piloto de Puerto de 

contar con título profesional 

de Piloto Naval y Capitán de 

Altura de una escuela 

náutica acreditada ante la 

Secretaría. 

Comisiones 

Unidas de 

Marina y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera 

8 Proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 3, 5 y 12 de la Ley de 

Seguridad Nacional.   

SE DESECHA 

Incorporar la definición de 

salud pública dada por la 

Organización Mundial de la 

Salud como un asunto de 

seguridad nacional. 

Comisiones 

Unidas de 

Seguridad 

Pública y de 

Estudios 

Legislativos, 

Primera 

 
 
 
 
 
 



 

 

III. Iniciativas  
 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Higinio Martínez 

Miranda 

Ley General de 
Responsabilidades Administrativas 

Clasificar como falta administrativa 

grave la omisión de enterar las cuotas, 

aportaciones, cuotas sociales o 

descuentos ante los institutos de 

seguridad social a que se encuentren 

afiliados los servidores públicos. 

2 Sen. Alejandro Armenta 

Mier 

Constitución Incluir a las gubernaturas y la jefatura 

de gobierno de la CDMX en la 

regulación de revocación de mandato. 

3 Sen. Gricelda Valencia 

de la Mora 

Constitución Prohibir el uso de emblemas y colores 

partidistas en los edificios de las 

instituciones públicas. 

4 Sen. Julio Menchaca 

Salazar 

Ley General de Salud, Ley 
General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad, Ley 

General de Cultura Física y 
Deporte, y Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la 
Discriminación 

Actualizar el marco jurídico nacional 

en materia de discriminación de 

acuerdo con los estándares 

internacionales. 

  

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Josefina Eugenia 

Vázquez Mota 

Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos 

en Materia de Trata de Personas y 

para la Protección y Asistencia de 

las Víctimas de estos Delitos 

Incorporar de manera explícita el tipo 

penal de reclutamiento forzado de 

menores. 

2 Sen. Estrella Rojas 

Loreto 

Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa 

Promover alternativas financieras a 

tasas y plazos preferenciales que 

permitan a la Mipymes el desarrollo de 

su capacidad potencial de producción, 

comercialización, exportación. 

3 Sen. Alejandra Noemí 

Reynoso Sánchez 

Ley General de Salud Precisar que no se podrá disminuir el 

presupuesto para las instituciones de 

salud del sector público. 

4 Sen. Ismael García 

Cabeza de Vaca 

Constitución Precisar que las adquisiciones, la 

prestación de servicios y la 

contratación de obra que realicen, se 

llevarán a cabo a través de licitaciones 

públicas mediante convocatoria 

pública. 



 

 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Verónica Martínez 

García 

Ley General de Salud Precisar que durante los partos podrá 

estar dentro de la sala una persona de 

confianza designada por la misma 

paciente. 

2 Sen. Ángel García Yáñez Ley del IVA Aplicar una tasa cero de IVA al papel 

sanitario. 

3 Sen. Manuel Añorve 

Baños 

Constitución Facultar a las cámaras para solicitar la 

remoción de secretarios y directores 

de la APF.  

 

 
 
 

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. María Graciela 

Gaitán Díaz 

Constitución Promover la cultura de la legalidad en 

las escuelas.  

 
 
 
 
 



 

 

 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Senadoras Cora Cecilia 

Pinedo Alonso y 

Geovanna del Carmen 

Bañuelos de la Torre 

Ley General de Salud y Ley 

Federal del Trabajo 

Considerar como enfermedad de 

trabajo al Síndrome de desgaste 

ocupacional. 

 
 

Promovente (s)  
Ordenamiento que busca crear o 

modificar 

Objeto 

1 Sen. Miguel Ángel 

Mancera Espinosa 

Código Penal Federal y la Ley 

Federal contra la Delincuencia 

Organizada. 

Sancionar el reclutamiento ilícito de 

niñas, niños y adolescentes para la 

comisión de delitos. 

 
IV. 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. 

 
 



 

 

 

 

Suscríbete 
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