DICIEMBRE 2021

RESUMEN FINAL DE ACTIVIDADES
LXV LEGISLATURA AL CONGRESO
DE LA UNIÓN
Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio
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Cámara de Diputados

Decretos aprobados
En el recién concluido periodo ordinario de
sesiones

(de

presentaron

septiembre

en

total

740

a

diciembre)

iniciativas

se

siendo

aprobadas 17, de las cuales: 11 fueron turnadas al
Ejecutivo Federal o a Congresos Locales y 6 fueron
turnadas

a

la

colegisladora.

Lo

anterior,

representa un porcentaje de aprobación del
2.29%.
Del mismo modo, 24 iniciativas de otros periodos
o legislaturas se turnaron al Ejecutivo Federal o a
Congresos Locales y 108 fueron turnadas a la
colegisladora.

Iniciativas relevantes presentadas en este periodo:
Paquete Económico 2022: a) Presupuesto de Egresos de la
Federación; b) Ley de Ingresos; c) Miscelánea Fiscal; d) Ley Federal de
Derechos.
Que expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación.
Que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de
Procedencia.
Reformas a la Ley Orgánica del Congreso para crear nuevas
comisiones y modificar existentes.
Reformas a la Ley Federal del Trabajo para permitir a los trabajadores
votar en consultas populares y Revocación de Mandato.
Reformas para impulsar la instalación de cámaras de vigilancia,
botones de pánico y sistemas de geolocalización en las unidades de
transporte público.
Iniciativas relevantes presentadas en otros periodos o legislaturas:
Reformas y adiciones en materia de consumo y distribución de
tabaco, así como sus residuos.
Reforma para modificar el nombre de la SCT a Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Iniciativa para establecer que se podrán enajenar bienes mediante
sorteo.
Reformas para considerar como grave la omisión del patrón de no
reportar ante el ISSSTE las cuotas, aportaciones, cuotas sociales o
descuentos que se realicen al salario de los trabajadores.
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Cámara de Senadores

Decretos aprobados
En el recién concluido periodo ordinario de
sesiones

(de

septiembre

a

diciembre)

se

presentaron en total de 474 iniciativas siendo
aprobadas 9, de las cuales: 2 fueron turnadas al
Ejecutivo Federal o a Congresos Locales y 7 fueron
turnadas

a

la

colegisladora.

Lo

anterior,

representa un porcentaje de aprobación del 1.89%.
Del mismo modo, 13 iniciativas de otros periodos o
legislaturas se turnaron al Ejecutivo Federal o a
Congresos Locales y 309 fueron turnadas a la
colegisladora.

Iniciativas relevantes presentadas en este periodo:
Proyecto de decreto por el que se convocó a elecciones
extraordinarias de senadores en Nayarit.
Reformas a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
para cambiar la denominación del Estado Mayor de la Defensa
Nacional por Estado Mayor Conjunto del de la Defensa Nacional.
Reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Salud para
regular el uso de dispositivos médicos.
Reforma a la Ley General de Bibliotecas para establecer el depósito
legal de obras producidas en territorio nacional.
Reforma al art. 16 bis de la Ley General de Salud para establecer las
bases de regulación para los ácidos grasos trans de producción
industrial.
Iniciativas relevantes presentadas en otros periodos o legislaturas:
Que expide la Ley de Salvaguardia de los Conocimientos, Cultura e
Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos.
Que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato.
Que expide la Ley Orgánica de la Armada de México.
Reformas para prohibir el uso de animales en actividades de
investigación en el desarrollo de productos cosméticos
Reformas en materia de Derechos Lingüísticos de los Pueblos
Indígenas.
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