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ORDEN DEL DÍA 

 
Acta de la Sesión de Instalación. 

COMUNICACIONES 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Remite en formato electrónico, nueve tomos y un anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación, 
aprobado para el Ejercicio Fiscal 2023, en cumplimiento del artículo 42, fracción VI de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Remite la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas 
correspondientes al mes de noviembre de 2022, desagregada por tipo de fondo y por entidad federativa, 
efectuando la comparación correspondiente al mes de noviembre de 2021. 

 

DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICA DEL GOLFO, AUTÓNOMA DE CHIAPAS Y AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS 

Remiten los informes de resultados de las Auditorías Externas a sus matrículas, su ampliación y los 
formatos de informe de las mismas, correspondientes al segundo semestre de 2022. 

 

EL FONDO DE VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO  

Remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, para eliminar en el 
ISSSTE y al FOVISSSTE la contratación de despachos privados para la cobranza extrajudicial. Se 
turna a la Comisión de Vivienda, para su conocimiento. 

 

EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN  

Remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados. 
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EL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 

Remite el Tercer Informe Trimestral de Actividades 2022. 

 

EL BANCO DE MÉXICO 

Remite el Informe Anual junio 2021 a julio 2022, sobre el ejercicio de las atribuciones que le confiere la 
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, correspondiente. 

 

LA CÁMARA DE SENADORES 

Comunica la integración de la Comisión Permanente que funcionará en el Primer Receso del Segundo 
Año de Ejercicio de la LXV Legislatura.  

Informa la Clausura de su Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la 
LXV Legislatura. 

Remiten de los senadores Alejandro Armenta Mier, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, Gloria Elizabeth 
Núñez Sánchez, Sasil de León Villard y Arturo Bours Grifith, sus informes de actividades legislativas, 
correspondientes al Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura. 

Remite Acuerdo del Congreso del Estado de Chihuahua, en relación con la reforma constitucional, en 
materia electoral. 

Remite oficios del Congreso de la Ciudad de México, con los que comunica: la clausura de los trabajos 
correspondientes al Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio; la Instalación de la 
Comisión Permanente para el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la II Legislatura, y la 
elección de su Mesa Directiva. 

Remite oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que el Ejecutivo Federal, ha tenido a bien nombrar 
a los CC. Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, como Embajadora Extraordinaria y 
Plenipotenciaria de México en la República de Panamá; y Enrique Rojo Stein, como Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Finlandia y, en forma concurrente, sujeto 
a la recepción del beneplácito correspondiente, ante la República de Estonia.  

Remite oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que, el Ejecutivo Federal ha tenido a bien nombrar 
al C. Carlos Manuel Joaquín González, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México 
en Canadá.  
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ACUERDOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

1. De la Mesa Directiva, relativo a las Reglas que regirán las Sesiones y Trabajos de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión durante el Primer Receso del Segundo Año de la LXV 
Legislatura. (Votación) 

2. De la Mesa Directiva, relativo a la integración de las Comisiones de Trabajo del Primer Receso del 
Segundo Año de Ejercicio de la LXV Legislatura. (Votación) 

 

INICIATIVAS (18) 

1. 21/Dic (01) Que reforma los artículos 581, 588 y 591 del Código de Comercio, a cargo del Dip. 
Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

2. 21/Dic (01) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de protección de la democracia mexicana, a cargo del Dip. Rubén 
Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a 
Comisión) 
 

3. 21/Oct (01) Que reforma diversas disposiciones de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de 
la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, suscrita por la Dip. María del Rocío 
Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a 
Comisión) 
 

4. 21/Dic (01) Que reforma la fracción XXVI del artículo 2° de la Ley de Aviación Civil, suscrita por la 
Dip. Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 
 

5. 21/Dic (01) Que deroga el segundo y tercer párrafos del artículo 33 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, suscrita por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión) 

6. 21/Dic (01) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, del Reglamento de la Cámara de Diputados y del Código de Ética 
de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en materia de violencia política contra 
las mujeres en razón de género en el ámbito parlamentario, a cargo de la Dip. Elizabeth Pérez Valdez, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión) 

7. 21/Dic (01) Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, a cargo de la Dip. Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario 
de Morena. (Turno a Comisión) 
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8. 21/Dic (01) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Caminos, Puentes y 
Autotransporte Federal, en materia de doble remolque, suscrita por la Dip. Lorena Piñón Rivera, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 
 

9. 21/Oct (01) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Movilidad y 
Seguridad Vial y de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a cargo de los diputados 
Eunice Monzón García y Luis Edgardo Palacios Díaz y suscrita por la Dip. Karen Castrejón Trujillo, del 
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión) 
 

10. 21/Dic (01) Que reforma la fracción VIII del artículo 2° de la Ley de Aeropuertos, suscrita por la Dip. 
Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 
 

11. 21/Dic (01) Que deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, suscrita por el Dip. Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano. (Turno a Comisión) 
 

12. 21/Dic (1) Que reforma el artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano, a cargo del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión) 
 

13. 21/Dic (01) De Decreto para inscribir en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de 
Diputados la leyenda “Primer Congreso Feminista”, a cargo de la Dip. Jaqueline Hinojosa Madrigal, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 
 

14. 21/Oct (01) Que adiciona el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, suscrita por el Dip. Juan Luis 
Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a 
Comisión) 
 

15. 21/Oct (01) Que reforma el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el cual se expide la Ley 
General de Cambio Climático, publicado en el DOF el 6 de junio de 2012, suscrita por el Dip. Juan Luis 
Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a 
Comisión) 
 

16. 21/Oct (01) Que reforma y adiciona los artículos 34 y 37 de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, suscrita por diputadas integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión) 
 

17. 21/Oct (01) Que reforma los artículos 155 y 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, suscrita por el Dip. Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión) 
 

18. 21/Oct (01) Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en 
materia de protección a periodistas y personas en el ejercicio del derecho a la información y a la libertad 
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de expresión y de imprenta, suscrita por legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 
 

PROPOSICIONES (26) 

1. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la FGR, a sustanciar las investigaciones 
sobre las operaciones con recursos de procedencia ilícita realizadas por Mauricio Alonso Toledo 
Gutiérrez y denunciadas por la UIF que permitan a la República de Chile conceder su extradición, a 
cargo del Dip. Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena. (Urgente 
Resolución)  

2. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la SENER, 
a reforzar sus estrategias y mecanismos de acceso a la energía en el país y garantizar su disponibilidad 
ininterrumpida a un precio accesible, suscrito por la Dip. Gina Gerardina Campuzano González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

3. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX y a la Fiscalía 
General de Justicia de dicha entidad, a realizar una investigación pronta y exhaustiva para encontrar a 
los responsables del atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leyva, a cargo del Dip. Rubén 
Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a 
Comisión)  
 

4. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al CSG, a 
implementar acciones que permitan reducir entre la población el consumo excesivo y poco selectivo de 
antibióticos para evitar que las bacterias y otros patógenos se vuelvan resistentes a los mismos, suscrita 
por el Dip. Juan Luis Carrillo Soberanis, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de 
México. (Turno a Comisión) 
 

5. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a la Secretaria de 
Salud y a la SEP, a llevar a cabo acciones de prevención e intensificación para la erradicación de la 
obesidad en nuestro país, a cargo de la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. (Urgente Resolución)  
 

6. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PROFECO, a generar mecanismos que 
permitan una accesible denuncia y un seguimiento eficaz ante los probables casos de abusos al 
consumidor durante las fiestas decembrinas, suscrito por el Dip. Miguel Ángel Torres Rosales, del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión) 
 

7. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar, a ampliar la 
cobertura del programa “Sembrando Vida” para desarrollar e implementar “Sembrando Vida en el Mar 
y la Costa”, y con ello mejorar las condiciones de vida de los pescadores, acuacultores y trabajadores 
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afines, suscrito por el Sen. Raúl de Jesús Elenes Angulo, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno 
a Comisión) 

8. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEDENA, a informar a la opinión 
pública respecto al “Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar” (FPAPEM), así 
como el seguimiento que dicha dependencia está llevando a cabo en relación a las observaciones 
realizadas por la ASF, suscrito por el Dip. Héctor Saúl Téllez Hernández, del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

9. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo para condenar el atentado fallido que sufriera el periodista Ciro 
Gómez Leyva y para que el gobierno active en su favor, el mecanismo de protección para periodistas 
y defensores de derechos humanos, a cargo del Sen. Miguel Ángel Osorio Chong, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 
 

10. 20/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT y a la PROFEPA, a realizar 
diversas acciones en materia de comercio ilícito de flora y fauna silvestre en México a través de redes 
sociales y aplicaciones digitales, a cargo de la Sen. Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión) 
 

11. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, a incluir en el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, 
medidas que garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando estos presencian un acto 
de detención, a cargo del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Grupo Parlamentario del Partido 
de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión) 
 

12. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Chihuahua y al 
Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, respecto a la violación de los derechos humanos de 
Francisco González Arredondo, ex fiscal encargado de la Unidad de Investigaciones Especiales, a 
cargo de las diputadas Cecilia Márquez Alkadef Cortes, Erika Vanessa del Castillo Ibarra y Andrea 
Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de Morena. (Urgente Resolución)   

13. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo de Guerrero y a la Fiscalía 
General de dicha entidad, a investigar a la brevedad los actos de violencia y la masacre de pobladores 
ocurridos en la localidad “El Durazno”, municipio de Coyuca de Catalán, el pasado 10 de diciembre del 
2022, a cargo del Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 
 

14. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a continuar 
impulsando acciones para eliminar las concentraciones de plomo en pinturas y alfarería e implementar 
mecanismos que garanticen el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de control 
de plomo, suscrito por la Dip. Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. (Turno a Comisión) 
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15. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Instituciones de Salud, federales y 
estatales, a mantener al personal necesario y brindar una adecuada atención a los pacientes y 
derechohabientes, así como cuidar el abastecimiento necesario de insumos y medicamentos en este 
periodo vacacional invernal, a cargo del Dip. Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario 
de Morena. (Urgente Resolución)  

16. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incluir en la 
Política Nacional de Vacunación para prevenir el COVID-19 en México, la inmunización con dosis de 
refuerzo actualizadas de las vacunas bivalentes a toda la población, a cargo de la Sen. Nuvia 
Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno 
a Comisión) 
 

17. 20/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que esta Comisión Permanente se pronuncia en contra de 
las notorias violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de la ciudadana Aurelia García, 
encarcelada injustamente en Guerrero durante tres años, a cargo de las senadoras Eva Eugenia Galaz 
Caletti, del Grupo Parlamentario MORENA y Alejandra Lagunes Soto Ruíz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión) 

18. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las dependencias responsables de los tres 
niveles de gobierno, a intervenir y proteger a los arribos masivos de las caravanas migrantes que llegan 
a México a pasar fiestas de navidad y año nuevo y evitar que sean víctimas de la delincuencia, a cargo 
del Dip. Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena. (Urgente Resolución)  

19. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SSPC, a que en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas, garanticen la seguridad y protección a los migrantes y/o 
paisanos mexicanos en su tránsito por el territorio nacional para visitar a sus familiares en sus lugares 
de origen, a cargo del Dip. Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  (Urgente Resolución)  

20. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatales y 
municipales, a implementar acciones coordinadas con las autoridades ambientales necesarias a fin de 
prevenir que los autos en los depósitos vehiculares se conviertan en un riesgo sanitario, o sean 
propicios a contaminar el suelo, suscrito por el Dip. José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

21. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB y al INM, a informar e 
implementar una revisión minuciosa y acciones en los procedimientos de la retención de migrantes en 
todas las estaciones migratorias y principalmente en aquellas que presentan anomalías como las del 
norte del país, a fin de evitar acciones de peculado, suscrito por el Dip. José Guadalupe Ambrocio 
Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

22. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, así como a las 
autoridades ambientales de los estados, a impulsar acciones para revertir los desequilibrios en los 
ecosistemas forestales, provocados por la plantación de árboles no nativos en los centros urbanos, 
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suscrito por el Dip. José Guadalupe Ambrocio Gachuz, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 

23. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PROFECO a realizar investigaciones 
que esclarezcan la presunta responsabilidad de la empresa Ticketmaster en la reventa, clonación de 
boletos y demás irregularidades, a cargo de la Dip. Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

24. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las direcciones de seguridad pública, 
protección civil así como tránsito y vialidad de los 3 niveles de Gobierno, a trabajar en coordinación 
para brindar seguridad a las y los ciudadanos y responder ante cualquier eventualidad que se pudiera 
presentar en los festejos decembrinos con el uso de la pirotecnia, a cargo del Dip. Raymundo Atanacio 
Luna, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

25. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la SHCP, a 
enviar a esta Soberanía un informe detallado y pormenorizado en donde explique las medidas 
financieras que se están tomando respecto a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero y su posible disolución, a cargo de la Sen.  Beatriz Paredes Rangel, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.  (Turno a Comisión) 

26. 21/Dic (01) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a desarrollar de 
manera diligente, exhaustiva y objetiva las investigaciones en relación con el atentado sufrido por el 
periodista Ciro Gómez Leyva; asimismo, al Ejecutivo Federal a cesar la realización de señalamientos 
inconstitucionales en contra de la libertad de expresión, propiciatorios de violencia, suscrito por 
legisladores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Urgente Resolución)  

 

EXCITATIVA 

 
1. A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, de la Cámara 

de Senadores, para que emitan el Dictamen respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de 
facultar a la federación para la extracción de piedra caliza, suscrita por el Sen. Víctor Oswaldo Fuentes 
Solís, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
 
AGENDA POLÍTICA 

1. Comentarios relativos a la Situación Política Nacional, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. 

2. Comentarios relativos para referirse a la Situación Política Nacional, a cargo del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional.  
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