RESUMEN FINAL DE ACTIVIDADES
L X I V L E G I S L AT U R A A L C O N G R E S O
DE LA UNIÓN
Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio

Febrero | Abril 2021

Índice

01

02

Iniciativas
presentadas en el
Congreso de la Unión

Cámara de Diputados
Iniciativas por
proponente

Cámara de Diputados

04

05

06

Cámara de Senadores
Iniciativas por
proponente

Cámara de Senadores
Decretos aprobados

03
Decretos aprobados

Quiénes
Somos

Iniciativas presentadas en el Congreso de la
Unión
1,208
Iniciativas fueron presentadas en
total, de las cuales:

731
Iniciativas en la Cámara de
Diputados

477
Iniciativas en la Cámara de
Senadores

Fuentes: Sistema de Alerta Legislativa (SAL)® / Sistema de Información Legislativa (SIL) / Cámara de Diputados / Cámara de Senadores.
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Decretos aprobados
En el recién concluido periodo ordinario de sesiones (de febrero a abril) se presentaron en total 731 iniciativas siendo
aprobadas 22, de las cuales: 7 fueron turnadas al Ejecutivo Federal o a Congresos Locales y 15 fueron turnadas a la colegisladora. Lo
anterior, representa un porcentaje de aprobación del 3.00%.
Del mismo modo, 54 iniciativas de otros periodos o legislaturas se turnaron al Ejecutivo Federal o a Congresos Locales y 227 fueron
turnadas a la colegisladora.

Decretos relevantes aprobados
De iniciativas presentadas en este periodo:
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica.
Que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos.
Que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123
Constitucional, en materia de prohibición de la subcontratación en el sector del gobierno.
De iniciativas presentadas en otros periodos o legislaturas:
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de reconocimiento de la violencia digital.
(Ley Olimpia)
Que deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de subcontratación (Outsourcing).
Que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Que ﬂexibiliza la aplicación de la Consulta Popular.
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de Registro de Usuarios de Telefonía Móvil.
Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable para modiﬁcar diversas disposiciones en materia de apoyos económicos y
cambio de uso de suelo forestal.
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Cámara de Senadores
Iniciativas presentadas por proponente
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Decretos aprobados
En el recién concluido periodo ordinario de sesiones (de febrero a abril) se presentaron en total 477 iniciativas siendo
aprobadas 3, de las cuales: 2 fueron turnadas al Ejecutivo Federal o a Congresos Locales y 1 fue turnada a la colegisladora. Lo anterior,
representa un porcentaje de aprobación del 0.62%.
Del mismo modo, 36 iniciativas de otros periodos o legislaturas se turnaron al Ejecutivo Federal o a Congresos Locales y 71 fueron
turnadas a la colegisladora.

Decretos relevantes aprobados
De iniciativas presentadas en este periodo:
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
Por el que el Senado de la República convoca a elecciones extraordinarias de senadores en el estado de Nayarit.
De iniciativas presentadas en otros periodos o legislaturas:
Ley de la Fiscalía General de la República.
Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de Contratación de Publicidad.
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Expedición de la Ley General de Educación Superior.
Que reforma el art. 8 de la Ley Federal de Cinematografía, para que todas las películas exhibidas al público sean subtituladas al español.
Que reforma el art.182 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para considerar de manera prioritaria a los pequeños productores en
condiciones de pobreza en las acciones para la soberanía y la seguridad alimentaria.
Que establece que el Juez podrá ordenar prisión preventiva oﬁciosa por el delito de abigeato.
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Establecer que los delitos cometidos en contra de las vías generales de comunicación será consideradas como delitos graves.

Quiénes somos

Monitoreo:
- Poder Legislativo
- Procesos Electorales

Estrategias de Cabildeo

Creación Jurídica

Crossing y Asuntos Públicos
Somos una empresa que opera un portal inteligente a través del cual nuestros
clientes podrán tener acceso a todas nuestras bases de información, que incluyen
monitoreo de todas las actividades del Congreso Federal, Congresos Locales,
Ejecutivo Federal, así como los per les de autoridades y personas políticamente
expuestas. Nuestros servicios pretenden poner a disposición de todos los
sectores de la economía mexicana la información gubernamental, así como
nuestros servicios personalizados, con de niciones de contextos políticos
especí cos.

Consultoría

Servicios Tecnológicos
para Arbitraje Regulatorio
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Contacto

Av. Insurgentes Sur #1877,
Ciudad de México

55-56-61-07-29
55-56-61-09-48

crossingyap.com.mx

contacto@
crossingyap.com.mx

CrossingyAsuntosPúblicos

@CrossingyAP

