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 No. 29 

CÁMARA DE DIPUTADOS  

PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

LXV LEGISLATURA. 

 

ORDEN DEL DÍA 

25 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

 

SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
 

Declaración de Quórum y Apertura de la Sesión Solemne. 

Intervención de la C. Olimpia Coral Melo. 

Intervención de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, C. Nadine Flora 
Gasman Zylbermann. 

Intervención de los Grupos Parlamentarios. 

Intervención de la Presidencia de la Mesa Directiva. 

Entonación del Himno Nacional Mexicano. 

Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Solemne. 

Clausura. 
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No. 30 

CÁMARA DE DIPUTADOS  

PRIMER AÑO DE EJERCICIO  

LXV LEGISLATURA. 

 

ORDEN DEL DÍA 

25 DE NOVIEMBRE DE 2021. 

SESIÓN ORDINARIA PRESENCIAL 

 

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

COMUNICACIONES OFICIALES 

 

INICIATIVA DE C. SENADORA 

Con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 2o. A de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, presentada por la Sen. Lilia Margarita Valdéz Martínez, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión)   

 

ACUERDO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO  

 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN  

CON PUNTOS DE ACUERDO 

1. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Punto de Acuerdo por el que la Cámara 
de Diputados ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor 
del ciudadano Pablo Gómez Álvarez, como Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

2. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Punto de Acuerdo por el que la Cámara 
de Diputados ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor 
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de la ciudadana María Del Carmen Bonilla Rodríguez, como Jefa de la Unidad de Crédito Público 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

3. De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Punto de Acuerdo por el que la Cámara 
de Diputados ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor 
del ciudadano Fernando Renoir Baca Rivera, como Jefe de la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

INICIATIVAS (167) 

1. 07/Sep (24) Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo de la Dip. Lorena Piñón Leticia Zepeda Rivera, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 

2. 07/Sep (24) Que reforma el artículo 103 de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo 

de la Dip.  Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 

3. 07/Sep (24) Que reforma el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, a cargo de la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 

4. 23/Sep (19) De Decreto por el que se declara el 26 de febrero como Día Nacional de las 

Enfermedades Respiratorias Crónicas, a cargo del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

5. 23/Sep (19) Que reforma el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por los diputados 

María del Refugio Camarena Jáuregui, Marco Antonio Mendoza Bustamante y Mariano González 
Aguirre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 

6. 23/Sep (19) Que reforma el artículo 128 y adiciona un artículo 128 Bis a la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la Dip. Juanita Guerra Mena, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

7. 23/Sep (19) Que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, a cargo de la Dip. Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

8. 23/Sep (19) Que reforma el artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, a cargo de la Dip. Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 



 
 
    

  

 

   

         

       

        

 

 

 
 

3 
24/11/2021 20:43:39 

9. 28/Sep (18) Que reforma el artículo 92 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo 

de la Dip. Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

10. 28/Sep (18) Que adiciona el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, del 
Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de 
México y de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión) 

11. 28/Sep (18) Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

suscrita por los diputados Ángel Benjamín Robles Montoya y Maribel Martínez Ruíz del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

12. 28/Sep (18) Que reforma los artículos 52, 53 y 56 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. Navor Alberto Rojas Mancera, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

13. 28/Sep (18) Que reforma los artículos 52, 53 y 54 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. Luis Enrique Martínez Ventura, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

14. 05/Oct (16)Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de derecho de consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada 
a los pueblos y comunidades indígenas, suscrita por el Dip. Justino Eugenio Arriaga Rojas y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

15. 05/Oct (16)Que reforma diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

a cargo de la Dip. Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

16. 05/Oct (16)Que reforma los artículos 47 y 49 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal, a cargo de la Dip. Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 

17. 05/Oct (16)Que adiciona el artículo 30 de la Ley General de Educación, suscrita por los diputados 

Alma Carolina Viggiano Austria y Marco Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 

18. 05/Oct (16)Que reforma y adiciona el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a cargo de la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

19. 05/Oct (16)Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, a cargo 

del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 
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20. 07/Oct (15)Que adiciona el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

suscrita por la Dip. Martha Estela Romo Cuéllar y diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

21. 07/Oct (15)Que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, a cargo de la Dip. Salma Luévano 

Luna, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

22. 07/Oct (15)Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 

en materia de protección de los derechos humanos de las personas trans en reclusión, a cargo 
de la Dip. Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

23. 07/Oct (15)Que reforma el artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, a cargo de la Dip. Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno 
a Comisión) 

24. 07/Oct (15)Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, en materia de 

capacitación de protección civil, suscrita por la Dip. Martha Estela Romo Cuéllar y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

25. 07/Oct (15)Que reforma el artículo 303 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, a cargo de la Dip. Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno 
a Comisión) 

26. 07/Oct (15)Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de 

enseñanza universal del lenguaje de señas mexicano, suscrita por la Dip. Martha Estela Romo 
Cuéllar y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a 
Comisión) 

27. 07/Oct (15)Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del 

Tabaco, suscrita por la Dip. Martha Estela Romo Cuéllar y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

28. 07/Oct (15)Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, suscrita por la Dip. 

Martha Estela Romo Cuéllar y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (Turno a Comisión) 

29. 12/Oct (14)Que adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal y reforma el artículo 

167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a cargo de la Dip. Margarita García García, 
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

30. 12/Oct (14)Que reforma los artículos 52 y 53, y deroga el artículo 54 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la Dip. Alejandra Pani Barragán, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 
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31. 12/Oct (14)Que adiciona el artículo 14 de la Ley de Extradición Internacional, a cargo de la Dip. 

Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a 
Comisión) 

32. 12/Oct (14)Que reforma y adiciona los artículos 4° y 9° de la Ley General de Educación, a cargo 

de la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno 
a Comisión) 

33. 12/Oct (14)Que reforma el artículo 55 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, a cargo de la Dip. Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 

34. 12/Oct (14)Que reforma los artículos 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo 

de la Dip. Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

35. 12/Oct (14)Que adiciona un artículo 86 Bis a la Ley General de Educación, suscrita por la Dip. 

Cecilia Anunciación Patrón Laviada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

36. 12/Oct (14)Que reforma el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo de la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

37. 12/Oct (14)Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Educación, en materia de apoyo psicológico 
e inteligencia emocional en educación básica, media y superior, suscrita por la Dip. Cecilia 
Anunciación Patrón Laviada y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (Turno a Comisión) 

38. 12/Oct (14)Que reforma el artículo 61 de la Ley General de Salud, a cargo del Dip. Emmanuel 

Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

39. 12/Oct (14)Que reforma el artículo 28 bis de la Ley General de Salud, a cargo del Dip. Emmanuel 

Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

40. 12/Oct (14)Que reforma el artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 

a cargo de la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 

41. 14/Oct (13)Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para crear el fondo 

para la atención de emergencias epidemiológicas, suscrita por diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
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42. 14/Oct (13)De Decreto por el que se declara el 13 de noviembre de cada año como Día Nacional 

de la Población Transgénero, a cargo de la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

43. 14/Oct (13)Que adiciona un artículo 76 Ter a la Ley de Aviación Civil, suscrita por el Dip. Éctor 

Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (Turno a Comisión) 

44. 14/Oct (13)De Decreto por el que se declara el 26 de noviembre de cada año como Día Nacional 

de la Memoria Transgénero, a cargo de la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

45. 14/Oct (13)Que adiciona un artículo 11 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad, a cargo del Dip. Navor Alberto Rojas Mancera, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

46. 14/Oct (13)Que expide la Ley para la Protección y Promoción de Buenas Prácticas Comerciales, 

a cargo de la Dip. Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 

47. 18/Oct (12)Que reforma los artículos 7 Bis, 10 y 24 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, suscrita por el Dip. Justino Eugenio Arriaga Rojas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

48. 18/Oct (12)Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley 

de Asistencia Social, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del 
Código Civil Federal y del Código Penal Federal, en materia de entrega segura de menores, a 
cargo de la Dip. Carolina Dávila Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (Turno a Comisión) 

49. 26/Oct (11)Que adiciona el artículo 21 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, a cargo de la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

50. 26/Oct (11)Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo de la Dip. Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. (Turno a Comisión) 

51. 26/Oct (11)Que reforma el artículo 27 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, a cargo de la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 
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52. 26/Oct (11)Que reforma el artículo 1° de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, a cargo de la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

53. 26/Oct (11)Que adiciona los artículos 47 Bis y 47 Bis 3 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la 

Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a 
Comisión) 

54. 26/Oct (11)Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, en materia de asignación de diputados plurinominales, a cargo del 
Dip. Valentín Reyes López, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

55. 26/Oct (11)Que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

56. 26/Oct (11)Que adiciona un artículo 4 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, a cargo del Dip. Navor Alberto Rojas Mancera, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

57. 28/Oct (10) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, en materia 
de transparencia, democracia y libertad sindical, a cargo de la Dip. Margarita García García, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

58. 28/Oct (10) Que reforma y adiciona el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, a cargo de la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

59. 28/Oct (10) Que reforma el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a 

cargo de la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 

60. 28/Oct (10) Que adiciona el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo de la Dip. Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. (Turno a Comisión) 

61. 28/Oct (10) Que reforma el artículo 79 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 

y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la Dip. Reyna 
Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 
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62. 28/Oct (10) Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo de la 

Dip. Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a 
Comisión) 

63. 28/Oct (10) Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, a cargo de la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

64. 28/Oct (10) Que adiciona un artículo 291 Bis al Código Penal Federal, a cargo de la Dip. Ana 

Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

65. 28/Oct (10) Que adiciona el artículo 47 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, a cargo de la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

66. 28/Oct (10) Que adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo de la Dip. Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

67. 28/Oct (10) Que deroga la fracción IV del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

68. 28/Oct (10) Que reforma el artículo 2º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, a cargo del Dip. Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 

69. 04/Nov (09) Que adiciona el artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, a cargo de la Dip. María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
(Turno a Comisión) 

70. 04/Nov (09) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley del Seguro Social, a cargo de la 
Dip. Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a 
Comisión) 

71. 04/Nov (09) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración, suscrita por 

diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión) 

72. 04/Nov (09) Que reforma el artículo 8º del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo del 

Dip. Valentín Reyes López, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 
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73. 04/Nov (09) Que reforma el artículo 179 de la Ley Agraria, a cargo de la Dip. Araceli Celestino 

Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

74. 04/Nov (09) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de la Dip. Araceli Celestino 
Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

75. 04/Nov (09) Que expide la Ley General en Materia de Personas Jóvenes, a cargo de la Dip. 

Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

76. 05/Nov (08) Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, a cargo del Dip. Navor Alberto Rojas Mancera, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

77. 05/Nov (08) Que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental, a cargo del Dip. Navor Alberto Rojas Mancera, del Grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 

78. 05/Nov (08) Que reforma el artículo 159 de la Ley General de Salud, suscrita por el Dip. Éctor 

Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (Turno a Comisión) 

79. 05/Nov (08) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para el Control del 

Tabaco, suscrita por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

80. 09/Nov (07) Que adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, suscrita por los diputados Yolanda de la Torre Valdez, Rafael Alejandro Moreno 
Cárdenas y Rubén Ignacio Moreira Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (Turno a Comisión) 
 

81. 09/Nov (07) Que adiciona el artículo 19 de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo del Dip. 

Alfredo Femat Bañuelos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 
 

82. 09/Nov (07) Que reforma el artículo 75 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del Dip. 

Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a 
Comisión) 
 

83. 09/Nov (07) Que reforma y adiciona los artículos 26, 32 Bis y 32 Ter de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, a cargo del Dip. Jesús Fernando García Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 
 



 
 
    

  

 

   

         

       

        

 

 

 
 

10 
24/11/2021 20:43:39 

84. 09/Nov (07) Que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Producción, Certificación 

y Comercio de Semillas, a cargo del Dip. Jesús Fernando García Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

85. 09/Nov (07) Que reforma el artículo 419 de la Ley General de Salud, a cargo de la Dip. Reyna 

Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

86. 09/Nov (07) Que reforma los artículos 26 y 39 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, a cargo del Dip. Jesús Fernando García Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. (Turno a Comisión) 

87. 09/Nov (07) Que adiciona un artículo 318 bis a la Ley General de Salud, a cargo de la Dip. Reyna 

Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

88. 09/Nov (07) Que adiciona el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a cargo 

del Dip. Pedro Vásquez González, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a 
Comisión) 
 

89. 09/Nov (07) Que adiciona el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, a cargo de la Dip. Margarita García García, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

90. 09/Nov (07) Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo del Dip. Martín Sandoval Soto, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno 
a Comisión) 

91. 17/Nov (05) Que reforma el artículo 85 de la Ley de Comercio Exterior, suscrita por diputados 

integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y de la Comisión de Economía, Comercio y 
Competitividad. (Turno a Comisión) 

92. 17/Nov (05) Que reforma el artículo 30 de la Ley General de Educación, a cargo de la Dip. Ana 

Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 
 

93. 17/Nov (05) Que reforma el artículo 2° de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, a 

cargo de la Dip. Margarita García García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno 
a Comisión) 
 

94. 17/Nov (05) Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para crear el Programa de Alimentación 
Escolar para el Bienestar, a cargo de la Dip. Celeste Sánchez Romero, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 
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95. 17/Nov (05) Que reforma los artículos 2° y 5° de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la Dip. 

Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

96. 17/Nov (05) Que adiciona el artículo 423 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la Dip. Reyna 

Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

97. 17/Nov (05) Que reforma diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores, a cargo de la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

98. 17/Nov (05) Que reforma el artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley Federal del Trabajo, a 

cargo de la Dip. Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 

99. 17/Nov (05) Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y 

Explosivos, a cargo del Dip. Jaime Humberto Pérez Bernabe, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

100. 17/Nov (05) Que reforma el artículo 74 y adiciona un artículo 79 Bis a la Ley de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro, a cargo del Dip. Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

101. 18/Nov (04) De Decreto por el que se declara el 11 de enero como “Día Nacional de la Diabetes 

Mellitus Tipo 1”, suscrita por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

102. 18/Nov (04) Que reforma el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, suscrita por las diputadas Laura Lorena Haro Ramírez y Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 
 

103. 18/Nov (04) Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Educación 

Superior, en materia de educación virtual, suscrita por diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión) 

104. 23/Nov (03) Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de 

regulación, garantía, reconocimiento, validez y acreditación de la Educación Superior, a cargo de 
la Dip. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (Turno a Comisión) 
 

105. 23/Nov (03) Que deroga la fracción II del artículo 132 de la Ley del Seguro Social, a cargo de la 

Dip. Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a 
Comisión) 
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106. 23/Nov (03) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, suscrita 

por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a 
Comisión) 
 

107. 23/Nov (03) Que adiciona el artículo 7º de la Ley General de Turismo, a cargo del Dip. Yericó 

Abramo Masso, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a 
Comisión) 
 

108. 23/Nov (03) Que reforma el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo de la Dip. Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. (Turno a Comisión) 

109. 23/Nov (03) Que reforma diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en 

materia de reinserción social, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión) 
 

110. 23/Nov (03) Que reforma los artículos 6° y 55 de la Ley Minera, suscrita por los diputados Sandra 

Luz Navarro Conkle y Omar Enrique Castañeda González, del Grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 
 

111. 23/Nov (03) Que adiciona el artículo 7º de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y 

la Actividad Artesanal, suscrita por la Dip. María Teresa Castell de Oro Palacios y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

112. 23/Nov (03) Que reforma el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil, a cargo del Dip. 

Javier Casique Zárate, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno 
a Comisión) 
 

113. 23/Nov (03) Que reforma el artículo 5° de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, a cargo de la Dip. Margarita García García, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 
 

114. 23/Nov (03) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, a cargo del Dip. 
Leobardo Alcántara Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a 
Comisión) 

115. 23/Nov (03) Que reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a cargo de la Dip. Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión) 
 

116. 23/Nov (03) Que reforma el artículo 47 Bis 1 de la Ley de Aviación Civil, a cargo de la Dip. Reyna 

Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 
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117. 23/Nov (03) Que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, a 

cargo de la Dip. Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
(Turno a Comisión) 

118. 23/Nov (03) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de protocolo y señales de alerta personal 
homologados, a cargo de la Dip. Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 
 

119. 23/Nov (03) Que reforma el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo de la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
(Turno a Comisión) 
 

120. 23/Nov (03) Que reforma y adiciona el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la 

Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

121. 23/Nov (03) Que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud, a cargo del Dip. 

Omar Enrique Castañeda González, del Grupo Parlamentario de Morena. (Sólo Turno a 
Comisión) 
 

122. 23/Nov (03) Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, a cargo 

de la Dip. Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (Turno a Comisión) 
 

123. 23/Nov (03) Que adiciona un artículo 19 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, suscrita por la Dip. Rosa María González Azcárraga y diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

124. 23/Nov (03) Que reforma los artículos 2º y 17 de la Ley General de Protección Civil, suscrita por 

el Dip. Francisco Javier Castrellón Garza y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

125. 23/Nov (03) Que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de salario mínimo como referencia para el cálculo de las prestaciones de 
seguridad social, a cargo de la Dip. Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 
 

126. 23/Nov (03) Que reforma el artículo 35 de la Ley General de Educación, a cargo de la Dip. Raquel 

Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 
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127. 23/Nov (03) Que reforma el artículo 2° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, a cargo de la Dip. Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 
 

128. 24/Nov (02) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres y del Código Civil Federal, suscrita por la Dip. Kathia María Bolio Pinelo 
y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a 
Comisión) 
 

129. 24/Nov (02) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión) 
 

130. 24/Nov (02) Que reforma y adiciona los artículos 19 de la Ley General de Desarrollo Social y 43 

de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de la Dip. María del 
Rocío Banquells Núñez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
(Turno a Comisión) 
 
++++++ 

131. 25/Nov (1) Que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia 

de despenalización del aborto, a cargo del Dip. Omar Enrique Castañeda González, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

132. 25/Nov (1) Que reforma el artículo 8º de la Ley de Vivienda, suscrita por la Dip. Carolina 

Beauregard Martínez y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (Turno a Comisión) 
 

133. 25/Nov (1) Que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de violencia escolar, a cargo 
de la Dip. Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (Turno a Comisión) 

134. 25/Nov (1) Que adiciona los artículos 78 y 85 del Reglamento de la Cámara de Diputados, a 

cargo de la Dip. Karen Castrejón Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista 
de México. (Turno a Comisión) 
 

135. 25/Nov (1) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Planeación y de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la Dip. María Asención 
Álvarez Solis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión) 
 

136. 25/Nov (1) Que reforma los artículos 27, 41 y 111 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la Dip. Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión) 
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137. 25/Nov (1) Que reforma y adiciona los artículos 2°, 3° y 86 de la Ley Federal del Trabajo, a cargo 

del Dip. Omar Enrique Castañeda González, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 

138. 25/Nov (1) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el Dip. Éctor Jaime 
Ramírez Barba y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
(Turno a Comisión) 
 

139. 25/Nov (1) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, en materia del régimen fiscal agropecuario, a cargo del Dip. Reynel Rodríguez Muñoz, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 
 

140. 25/Nov (1) Que reforma y adiciona los artículos 2º y 4º de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad, a cargo de la Dip. Elizabeth Pérez Valdez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión) 

141. 25/Nov (1) Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión y de la Ley General de Comunicación Social, en materia de programación 
radiodifundida dirigida a los menores de edad y tiempos oficiales, a cargo de la Dip. María Eugenia 
Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

142. 25/Nov (1) Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de uso 

de cannabis no psicoactivo en cosméticos, suscrita por el Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

143. 25/Nov (1) Que reforma diversas disposiciones de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres y de la Ley Federal del Trabajo, en materia de corresponsabilidad familiar, a cargo de 
la Dip. Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (Turno a Comisión) 

144. 25/Nov (1) Que reforma el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, a cargo de la Dip. Laura Imelda Pérez Segura, del Grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 

145. 25/Nov (1) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia 

de salud digital, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (Turno a Comisión) 
 

146. 25/Nov (1) Que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en materia de 
Alerta Amber, a cargo del Dip. Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 
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147. 25/Nov (1) Que reforma el artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, a cargo del Dip. Vicente Alberto Onofre Vázquez, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

148. 25/Nov (1) eDe Decreto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones 

de la Cámara de Diputados “La transición a la democracia en México”, suscrita por el Dip. 
Guillermo Octavio Huerta Ling y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (Turno a Comisión) 
 

149. 25/Nov (1) Que adiciona el artículo 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, a cargo del Dip. 

Reynel Rodríguez Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
(Turno a Comisión) 

150. 25/Nov (1) Que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para crear un registro 

nacional de donadores voluntarios de órganos y tejidos para trasplante, a cargo del Dip. Alejandro 
Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

151. 25/Nov (1) Que reforma el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, suscrita por el Dip. Jorge Arturo Espadas Galván y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

152. 25/Nov (1) Que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 

153. 25/Nov (1) Que reforma los artículos 219 y 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, a cargo del Dip. Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 

154. 25/Nov (1) Que reforma el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se declaran 

reformados los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el DOF el 20 de marzo de 1997 y el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de 
Nacionalidad, suscrita por el Dip. Jorge Ernesto Inzunza Armas y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

155. 25/Nov (1) Que reforma los artículos 18 y 138 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las 

Fuerzas Armadas Mexicanas, a cargo del Dip. Ricardo Aguilar Castillo, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 

156. 25/Nov (1) Que reforma los artículos 38, 42 y 44 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, a cargo de la Dip. Rocío Natalí Barrera Puc, del Grupo Parlamentario 
de Morena. (Turno a Comisión) 
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157. 25/Nov (1) Que adiciona los artículos 5º y 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores, suscrita por el Dip. José Antonio García García y diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

158. 25/Nov (1) Que adiciona el artículo 20 de la Ley Federal de Derechos, suscrita por los diputados 

Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Juan Francisco Espinoza Eguía y José Luis Garza Ochoa, del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 

159. 25/Nov (1) De Decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones 

del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de “Cuitláhuac”, a cargo del Dip. Víctor Gabriel 
Varela López, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

160. 25/Nov (1) Que reforma y adiciona los artículos 12 del Código Penal Federal y 167 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, suscrita por la Dip. Kathia María Bolio Pinelo y diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

161. 25/Nov (1) Que reforma y adiciona los artículos 3º, 4º y 25 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la Dip. Karina Marlen Barrón Perales, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 

162. 25/Nov (1) Que adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia del delito 

de pedofilia, a cargo del Dip. Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

163. 25/Nov (1) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para la 

creación de un catálogo de padecimientos, suscrita por el Dip. Mario Gerardo Riestra Piña y 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

164. 25/Nov (1) Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Salud, en materia de violencia 
obstétrica, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 

165. 25/Nov (1) Que reforma los artículos 6° y 10 de la Ley General de Población, a cargo de la Dip. 

Blanca Araceli Narro Panameño, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

166. 25/Nov (1) Que reforma y adiciona el artículo 2° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, a cargo del Dip. Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

167. 25/Nov (1) Que reforma el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

a cargo del Dip. Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 
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PROPOSICIONES (200) 

1. 07/Sep (24) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a través de la Subsecretaría 

de Educación Básica, a incorporar a las escuelas de los municipios de Chicoloapan y 
Chimalhuacán, Estado de México, en el programa “La escuela es nuestra”, a cargo del Dip. César 
Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

2. 07/Sep (24) Con Punto de Acuerdo relativo a la construcción de la obra del Ferrocarril del Istmo, 

y la extensión de Ixtepec a Tapachula, a cargo del Dip. José Luis Elorza Flores, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

3. 07/Sep (24) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de 

Guanajuato, a hacer públicos las medidas y mecanismos que ha implementado para garantizar 
la procuración de justicia en la entidad, a cargo del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

4. 09/Sep (23) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales, a establecer 

un convenio con la SHCP y el ISSSTE, a efecto de reconocer adeudos y regularizar el pago de 
las cuotas y aportaciones que tienen pendientes de cubrir de ejercicios anteriores hasta 2021, a 
cargo del Dip. Irán Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

5. 09/Sep (23) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de Guanajuato, 

a difundir los planes y programas con los que cuenta para la prevención de desastres naturales, 
como los sismos que se han presentado últimamente en la entidad, así como los avances que se 
tienen del proyecto “Red Sísmica del Estado de Guanajuato”, a cargo del Dip. Emmanuel Reyes 
Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

6. 09/Sep (23) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a 

generar un programa emergente de apoyo a los damnificados de Ecatepec y de los municipios 
aledaños afectados por las precipitaciones pluviales acaecidas el pasado 6 de septiembre, 
suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

7. 09/Sep (23) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Jalisco, a difundir el 

presupuesto que está destinando para hacer frente a los desastres ocasionados por el paso del 
Huracán “Nora”, y a que, en coordinación con la SEGOB, declaren estado de emergencia, a cargo 
de la Dip. Cecilia Márquez Alkadef Cortes, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 

8. 09/Sep (23) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a implementar las 

acciones necesarias para auxiliar y proteger con celeridad a la población de Hidalgo, que fue 
damnificada por las recientes inundaciones en la entidad, a cargo de la Dip. Lidia García Anaya, 
del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 
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9. 13/Sep (22) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CONAGUA, al Gobierno del Estado 

de México y al Gobierno municipal de Ecatepec de Morelos, a generar lazos de coordinación para 
la atención del estado de emergencia por el que Ecatepec de Morelos atraviesa debido a las 
intensas lluvias atípicas del pasado 06 de septiembre del 2021, a cargo de la Dip. María 
Guadalupe Román Ávila, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

10. 14/Sep (21) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Guerrero, a reabrir las 

juntas locales de Conciliación y Arbitraje, a cargo de la Dip. Susana Prieto Terrazas, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

11. 14/Sep (21) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación Estatal de Protección 

Civil de Guanajuato, a redoblar esfuerzos en la temporada pluvial, suscrito por los diputados 
Emmanuel Reyes Carmona, Favio Castellanos Polanco y Pedro David Ortega Fonseca, del 
Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

12. 14/Sep (21) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación Estatal de Protección 

Civil de Guanajuato, a difundir las actualizaciones aplicadas a los atlas de riesgos durante la 
presente administración pública estatal, a cargo del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

13. 14/Sep (21) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades competentes, a 

cambiar la nomenclatura geográfica de Mar de Cortés a Mar del Yaqui, a cargo del Dip. Hirepan 
Maya Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

14. 14/Sep (21) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SSPC y a la Coordinación Nacional 

de Protección Civil, a actualizar los atlas de riesgo en los dos mil cuatrocientos sesenta y nueve 
municipios y alcaldías de México, a fin de evitar y prevenir situaciones de desastre natural en el 
territorio nacional, a cargo de la Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

15. 21/Sep (200) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México y 

del municipio de Ecatepec, a apoyar a los damnificados por las lluvias del 6 de septiembre, reparar 
daños, reubicar casas afectadas en las orillas de las barrancas, instalar albergues integrales y 
dotar de agua para la limpieza de sus viviendas, a cargo de la Dip. María Eugenia Hernández 
Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

16. 21/Sep (20) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la XXIV Legislatura del Congreso del 

Estado de Baja California, a aprobar la reforma constitucional en materia de derechos de pueblos 
y comunidades indígenas, a cargo de la Dip. Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario 
de Morena. (Turno a Comisión) 

17. 21/Sep (20) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a autoridades de los tres niveles de 

gobierno, a considerar la colocación de una estatua en sus respectivas jurisdicciones y territorios, 
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para honrar la memoria del personal sanitario –médicos, enfermeras, técnicos, de mantenimiento 
y de limpieza-, que han perdido la vida durante la actual pandemia; así como a definir una fecha 
en el calendario para que, en todo el país, se les rinda homenaje, a cargo de la Dip. María Bertha 
Espinoza Segura, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

18. 21/Sep (20) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades, a resolver el 

aumento de contagios por COVID-19 en zona fronteriza del territorio mexicano, a cargo del Dip. 
Saúl Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

19. 21/Sep (20) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al INSABI y a la Secretaría de Salud de 

Oaxaca, a tomar las medidas necesarias a fin de establecer los mecanismos adecuados para 
darle solución al problema de desbasto de medicamentos en dicha entidad, a cargo de la Dip. 
María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

20. 21/Sep (20) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SCT y al Gobierno de Tamaulipas, 

a sustituir de la carpeta asfáltica y propiciar el desarrollo de una infraestructura carretera moderna, 
segura y de calidad, en la Carretera Federal No. 2 Nuevo Laredo-Reynosa, del tramo de Nuevo 
Laredo a Guerrero, a cargo de la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

21. 23/Sep (19) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública 

del estado de Guanajuato, a redoblar esfuerzos para restablecer la paz social, suscrito por los 
diputados Emmanuel Reyes Carmona, Favio Castellanos Polanco y Pedro David Ortega 
Fonseca, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

22. 23/Sep (19) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Fiscalía 

General de la República, a reforzar las medidas de seguridad y acceso del personal autorizado 
en hospitales, derivado del alza en el robo de infantes dentro de sus instalaciones, a cargo del 
Dip. Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

23. 23/Sep (19) Con Punto de Acuerdo para elaborar o actualizar un plan integral en materia de 

mitigación de inundaciones y rehabilitación del sistema hidráulico, así como su implementación 
en la República Mexicana y en lo particular en Tamaulipas, a cargo de la Dip. Claudia Alejandra 
Hernández Sáenz, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

24. 23/Sep (19) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto Electoral de Guanajuato, a 

dar seguimiento a la denuncia por violencia política de género en contra de la diputada Magdalena 
Rosales, a cargo del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 

25. 28/Sep (18) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la FGR y a la SRE, a implementar los 

mecanismos necesarios para consolidar el proceso de extradición de Tomás Zerón de Lucio a 
efecto de que responda a las acusaciones que versan en su contra dentro del caso Ayotzinapa, 
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a cargo de la Dip. Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 

26. 28/Sep (18) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al INM, a garantizar la seguridad y el 

respeto de los derechos humanos de los haitianos que están asentados en Ciudad Acuña, 
Coahuila, y se les brinde la atención necesaria en materia sanitaria para salvaguardar su 
integridad personal y comunitaria, a cargo de la Dip. Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

27. 28/Sep (18) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Delegación del IMSS en el estado 

de Guanajuato, a hacer pública la sanción por el caso de nepotismo de su Director Jurídico, Luis 
Montes Villagómez, a cargo del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

28. 28/Sep (18) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SFP, a investigar al Subsecretario 

de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción, de la SCTG, de Oaxaca, por actos de 
corrupción en el desempeño de sus labores, a cargo de la Dip. Margarita García García, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

29. 28/Sep (18) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la FGR, a fortalecer y justificar la 

carpeta de investigación que solicita la aprehensión de 31 investigadores, científicos y personal 
administrativo integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de CONACYT, a cargo de 
la Dip. Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

30. 28/Sep (18) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades, a terminar con 

la fragmentación del expediente del caso Ayotzinapa y acelerar la extradición de actores políticos 
acusados por su involucramiento en este caso, a cargo del Dip. Manuel Vázquez Arellano, del 
Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

31. 28/Sep (18) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEGALMEX y a la empresa 

DICONSA S.A. de C.V., a dar cumplimiento a su deber de proporcionar atención especial a los 
estados afectados por el huracán “Grace”, abasteciendo de maíz y otros productos básicos en 
los que se reporta desabasto y distorsión del mercado habida cuenta que los particulares suben 
excesivamente el precio por kilo, a cargo de la Dip. Esther Martínez Romano, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

32. 28/Sep (18) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a continuar 

garantizando los insumos necesarios para la prevención del embarazo no planificado en 
adolescentes y a desarrollar contenidos informativos para tal fin, en coordinación con las 
secretarías de salud de las entidades federativas, a cargo del Dip. César Agustín Hernández 
Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 
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33. 28/Sep (18) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CFE y a la CRE, a implementar la 

Tarifa 1F en diversos municipios del estado de Sonora, por la persistencia de altas tarifas y bajas 
temperaturas extremas a lo largo de todo el año y por el confinamiento por la pandemia del 
COVID-19, a cargo de la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido 
del Trabajo. (Turno a Comisión) 

34. 28/Sep (18) Con Punto de Acuerdo por el que esta Soberanía se pronuncia en contra de la 

colaboración de legisladores federales con grupos extranjeros de extrema derecha que 
promueven la intolerancia, que atentan contra los derechos humanos de las minorías y que 
violentan las libertades de las y los mexicanos, a cargo de la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

35. 28/Sep (18) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a autoridades de Morelos y del municipio 

de Cuernavaca, a revisar y en su caso, dar mantenimiento al puente vehicular “Emiliano Zapata” 
ante la evidente inclinación de sus elementos, percibida posteriormente al sismo del día 7 de 
septiembre del presente año, a cargo del Dip. Klaus Uwe Ritter Ocampo, del Grupo Parlamentario 
de Morena. (Turno a Comisión) 

36. 28/Sep (18) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SSPC, a emitir de manera urgente 

la declaratoria de emergencia para el municipio de Tlalnepantla de Baz en el Estado de México, 
así como a liberar los recursos necesarios del Programa para la Atención de Emergencias por 
Amenazas Naturales, que permitan atender a las víctimas y apoyar a las familias afectadas por 
el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite, a cargo de la Dip. Marisela Garduño Garduño, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

37. 28/Sep (18) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la 

Secretaría de Salud, a trasparentar el proceso de implementación y avance del Programa de 
Regularización de trabajadores del Sector Salud con contrato eventual y por honorarios; 
asimismo, a la SHCP, a incrementar los recursos del mencionado Programa, a acelerar la 
ejecución y conclusión del mismo, para la basificación de todo el personal de salud que labora en 
el INSABI, a cargo de la Dip. Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. (Turno a Comisión) 

38. 28/Sep (18) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Chihuahua, a considerar 

las condiciones económicas y financieras imperantes en la industria manufacturera y maquiladora 
derivado de la pandemia por COVID-19 y en tal sentido, evite la creación de nuevos impuestos o 
aumento en el cobro de tasas aplicables a este sector, a cargo de la Dip. Lilia Aguilar Gil, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

39. 30/Sep (17) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la SEP, a 

resolver la baja de estudiantes en la licenciatura de Medicina, a cargo del Dip. Antolín Guerrero 
Márquez, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 
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40. 30/Sep (17) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la 

SHCP, del SAT y de la STPS, a liberar los estímulos fiscales a empresas para poder deducir 
aportes tributarios, y que recaigan en el ISR o en el ISN, a fin de ayudar a mexicanos de 45 años 
y adultos en situación de vulnerabilidad durante esta pandemia, a cargo de la Dip.  Ana Karina 
Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

41. 30/Sep (17) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Nogales, Sonora a 

analizar la viabilidad de otorgar descuentos y/o suministrar el servicio de agua por tandeo sin 
costo, a aquellos contribuyentes que están al corriente en sus pagos de derechos y no reciben 
dicho servicio, a cargo de la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

42. 30/Sep (17) Con Punto de Acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la SFP, 

la SEDATU y la FGR, a realizar todas las investigaciones del presunto fraude cometido por la 
Fundación “Bienestar con Amor” del Estado de México en contubernio con la organización 
“Confederación Produce Zinacantepec”, realizado con recursos del Programa “Vivienda Digna” 
en perjuicio de cientos de usuarios de buena fe, a cargo de la Dip. Araceli Celestino Rosas, del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

43. 30/Sep (17) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Chihuahua, 

a reparar el daño vial que está ocasionando el BRT, una obra en su etapa troncal que la 
administración saliente dejó inconclusa y con un presupuesto superior al proyectado inicialmente, 
a cargo del Dip. Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 

44. 30/Sep (17) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la 

Secretaría de Salud, a incluir dentro de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-
CoV-2, a las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad, a cargo de la Dip. Araceli 
Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

45. 30/Sep (17) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a verificar que los salarios 

se paguen de acuerdo a la tarifa respectiva, y se inspeccione que no se incurra en prácticas que 
trasladen las cargas impositivas en la industria manufacturera y maquiladora a los salarios de los 
trabajadores en el estado de Chihuahua, a cargo de la Dip. Lilia Aguilar Gil, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

46. 05/Oct (16)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la ASF, a hacer público lo referente al 

acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, a cargo de la Dip. Lidia García Anaya, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

47. 05/Oct (16)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la SHCP, a 

implementar un programa que permita la regularización de automóviles de procedencia extranjera 
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que se encuentran en la región fronteriza norte de nuestro país, a cargo del Dip. Brígido Ramiro 
Moreno Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

48. 05/Oct (16)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los diputados, al personal 

administrativo y de seguridad y resguardo, y demás personal que labora en esta Soberanía, a 
adoptar comportamientos de respeto con cualquier persona que esté dentro de las instalaciones, 
evitando cualquier tipo de comentario discriminatorio derivado de diferencias por preferencias 
sexuales, identidad de género, lugar de residencia o comunidad a la que pertenezca, suscrito por 
las diputadas Olga Leticia Chávez Rojas y Salma Luévano Luna, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

49. 05/Oct (16)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Bienestar, a 

transparentar la cobertura y metodología relativa al censo realizado para detectar a la población 
que sufrió daños, con motivo del paso del huracán Grace en la Sierra Norte de Puebla; asimismo, 
a ampliar el censo para atender a los pobladores que no pudieron ser censados por la premura 
de la emergencia, a cargo de la Dip. Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

50. 05/Oct (16)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Servicios 

Administrativos y Financieros de esta Soberanía, a realizar acciones para restringir la compra y 
el empleo de productos plásticos desechables de un solo uso y explorar la utilización de 
biodegradables o materiales como el vidrio en las actividades parlamentarias, a cargo del Dip. 
Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

51. 05/Oct (16)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Puebla, a través de la 

Secretaría de Movilidad y Transportes de dicha entidad, a verificar el cumplimiento en el cobro 
de tarifas que se aplica a los ciudadanos por concepto de arrastre y depósito de vehículos en los 
corralones del estado y sus municipios, a cargo de la Dip. Esther Martínez Romano, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

52. 05/Oct (16)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, en coordinación 

con el IMSS, a realizar campañas encaminadas en difundir y fomentar los beneficios de la vacuna 
contra el virus del papiloma humano, a cargo del Dip. Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

53. 05/Oct (16)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CONAGUA, a su homóloga en 

Sonora y a la Presidencia Municipal de Guaymas, a coordinarse y atender el grave problema de 
la red de drenaje de dicho municipio, a cargo de la Dip. Sandra Luz Navarro Conkle, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

54. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la JUCOPO de esta Soberanía, a 

instruir a las áreas administrativas correspondientes, a revisar la situación laboral del personal 
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operativo de confianza, a cargo de la Dip. Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario 
de Morena. (Turno a Comisión) 

55. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CFE y a la CRE, a realizar las 

gestiones necesarias para investigar los costos excesivos que se aplican a los usuarios por 
suministro de energía eléctrica y en su caso, se realicen los ajustes tarifarios procedentes, a cargo 
del Dip. María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

56. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y su homóloga 

en Tamaulipas, así como al INSABI, al IMSS y al ISSSTE, a garantizar el abasto de medicamentos 
en el estado, a cargo de la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

57. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la Guardia 

Nacional, a la Comisión de Relaciones Exteriores y al INM, a garantizar y respetar los derechos 
humanos, convenios y tratados internacionales en materia migratoria reconocidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se resuelvan su situación jurídica ante 
el INM, a cargo del Dip. María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno 
a Comisión) 

58. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SADER y a diferentes dependencias 

de la APF, a realizar diversas acciones para blindar al sector ganadero, otorgarle certeza y 
seguridad jurídica, así como a instrumentar una estrategia que le permita sostener relaciones 
comerciales con EUA en condiciones de justicia y ventaja, a cargo de la Dip. Olga Juliana Elizondo 
Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

59. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo relativo a integrar una Mesa de Trabajo Interinstitucional con 

la SCT y la PROFECO, con la finalidad de analizar jurídicamente y desde el parámetro de justicia 
y razón, promoviendo el escrutinio público, respecto a las políticas de servicios adicionales 
implementadas por las aerolíneas en vuelos nacionales, a cargo del Dip. Armando Reyes 
Ledesma, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

60. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Dirección General Científica de la 

Guardia Nacional, a las Unidades de Policías Cibernéticas de las 32 entidades federativas, a la 
CONDUSEF, a la PROFECO y a la UIF, a investigar, y en su caso sancionar, a quienes defraudan 
mediante falsos prestamos de dinero y a quien realice prestamos con intereses y comisiones 
superiores a las establecidas en la ley, a cargo de la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

61. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEDATU, a analizar la viabilidad de 

incluir al municipio de Ímuris, Sonora dentro de los elegibles para recibir el subsidio del Programa 
de Mejoramiento Urbano (PMU) para el ejercicio fiscal 2022, a cargo de la Dip. Ana Laura Bernal 
Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 
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62. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SSPC, a la FGR y a sus homólogas 

en el estado de Tamaulipas, a implementar acciones urgentes para investigar y sancionar los 
acontecimientos, así como otorgar el apoyo necesario a las víctimas de los hechos violentos 
suscitados en Reynosa, Tamaulipas, el pasado 19 de junio de 2021, a cargo de la Dip. Olga 
Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión de Justicia) 

63. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB y a la SRE, a garantizar el 

derecho a la identidad y a la nacionalidad de personas menores de 18 años nacidos en EUA, de 
padre o madre mexicanos que no cuenten con acta de nacimiento y clave única de registro de 
población que los acredite como mexicanos, a cargo de la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del 
Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

64. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB, a la CNDH, al Gobierno de 

Tamaulipas y a la Fiscalía General de Justicia y Secretaría de Seguridad Pública de dicha entidad, 
a realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer el asesinato de 19 migrantes en 
el municipio de Camargo, garantizando en todo momento su desarrollo bajo los principios de 
celeridad, transparencia, eficiencia y debida diligencia, a cargo de la Dip. Olga Juliana Elizondo 
Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

65. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SADER, a su homóloga en 

Tamaulipas, al Gobierno de dicha entidad y a la CONAPESCA, a implementar programas de 
apoyo para las y los pescadores afectados por las bajas temperaturas que se han presentado en 
el estado, a cargo de la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 

66. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a sus homólogas en las 

entidades federativas, a fin de que garanticen el trabajo digno de las y los profesores del 
Programa Nacional de Inglés (PRONI), a cargo de la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

67. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a la Secretaría de Salud y al 

INM, a garantizar el respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos de migrantes 
centroamericanos, durante su tránsito y estancia en el estado de Tamaulipas, a cargo de la Dip. 
Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

68. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SSPC y a su homóloga en el estado 

de Tamaulipas, a implementar acciones coordinadas en materia de seguridad que permitan 
salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas que transitan por 
las carreteras del estado de Tamaulipas, a cargo de la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del 
Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

69. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la SSPC, a la 

Guardia Nacional, a la SEDENA y al Gobierno de Tamaulipas, a impulsar acciones coordinadas 
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que permitan salvaguardar la seguridad, la integridad y el patrimonio de las y los habitantes de 
los municipios de Reynosa, Gustavo Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán, y Mier y Guerrero, a 
cargo de la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 

70. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos entidades federativas, a 

acelerar la publicación y reformas en materia de matrimonio igualitario, suscrita por diputadas 
integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

71. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a sus 

homólogas en las entidades federativas, al INSABI, al IMSS y al ISSSTE, a garantizar el derecho 
a la protección de la salud de las personas que padecen cáncer, a cargo de la Dip. Olga Juliana 
Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

72. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CONSAR, a transparentar, vigilar y 

supervisar el funcionamiento de las administradoras de Fondos para el Retiro, a fin de garantizar 
el bienestar de las y los trabajadores, a cargo de la Dip. Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

73. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales de las entidades 

federativas, en favor de la promoción de la producción artística y especialmente literaria de 
personas integrantes de pueblos originarios en lenguas indígenas a fin de privilegiar la 
conservación de estas lenguas, a cargo de la Dip. Brianda Aurora Vázquez Álvarez, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

74. 07/Oct (15)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad, a la 

Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la SCT de las 32 entidades federativas, a llevar a cabo 
inspecciones de seguridad vial a operadores del transporte público, con la finalidad de detectar 
el consumo de alcohol, droga u otras sustancias psicoactivas que pongan en riesgo la vida de las 
y los usuarios, así como de las y los peatones, a cargo del Dip. Raymundo Atanacio Luna, del 
Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

75. 12/Oct (14)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al FCE, a establecer una estrategia para 

dotar de libros a los distintos centros de lectura pública del municipio de Bacoachi, Sonora, a 
cargo de la Dip. Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 
(Turno a Comisión) 

76. 12/Oct (14)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Sonora y la Secretaría 

de Salud Pública de dicha entidad, a realizar una jornada de esterilización canina y felina en todos 
los municipios pertenecientes al estado mencionado, para evitar la proliferación de estos animales 
y así evitar todos los problemas que conlleva el no esterilizarlos, a cargo de la Dip. Ana Laura 
Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 
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77. 12/Oct (14)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SCJN, a reconsiderar y rectificar su 

criterio formalista en la invalidación del decreto número 1201, por el que se expidió la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, a fin de no afectar la implementación 
de los derechos indígenas, a cargo del Dip. Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario 
de Morena. (Turno a Comisión) 

78. 12/Oct (14)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a garantizar la 

aplicación inmediata del cuadro básico de vacunación a las niñas, niños y adolescentes, con la 
finalidad de llevar a cabo y con seguridad los programas de inmunización sistemática de dichos 
menores de edad, a cargo de la Dip. Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 

79. 12/Oct (14)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Salud de esta 

Soberanía, a analizar y dictaminar urgentemente la minuta proyecto de decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de 
reconstrucción mamaria, a cargo de la Dip. María Magdalena Olivia Esquivel Nava, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

80. 12/Oct (14)Con Punto de Acuerdo relativo a la extradición del C. Mauricio Alonso Toledo 

Gutiérrez, a cargo del Dip. Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 

81. 14/Oct (13)Con Punto de Acuerdo por el que se solicita a la JUCOPO de esta Soberanía, la 

creación del Grupo de Trabajo de las diputadas por la equidad y la igualdad sustantiva, suscrito 
por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
(Turno a Comisión) 

82. 14/Oct (13)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la COFECE, a establecer estrategias 

que permitan mitigar el alza en los precios del Gas LP en el país, a cargo de la Dip. Lidia García 
Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

83. 14/Oct (13)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, en coordinación 

con la Secretaría de Salud, a conformar un grupo de especialistas que impulsen acciones que 
contribuyan a contrarrestar los efectos de la pandemia en materia de salud mental de niñas, niños 
y adolescentes, a cargo de la Dip. Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 

84. 14/Oct (13)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SENER, a revisar las condiciones 

generales de trabajo y seguridad bajo las cuales prestan sus servicios los empleados de la 
Empresa ICA FLOUR en las instalaciones de la refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, a 
cargo de la Dip. Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 
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85. 14/Oct (13)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de 

esta Soberanía, a tomar las medidas necesarias para iluminar el inmueble del Palacio Legislativo 
durante el mes de octubre con el color alusivo a la lucha contra el cáncer de mama y durante el 
mes de noviembre con el color alusivo a la lucha por la eliminación de la violencia contra la mujer, 
a cargo del Dip. Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno 
a Comisión) 

86. 14/Oct (13)Con Punto de Acuerdo por el que se solicita la creación de una Comisión Especial de 

Atención y Seguimiento para informar sobre los trabajos realizados en las obras del Tren Maya y 
el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a cargo de la Dip. Eufrosina Cruz Mendoza, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 

87. 14/Oct (13)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, en coordinación 

con la Secretaría de Salud, a iniciar la vacunación contra el COVID-19 entre los niños de 12 años 
y más, a cargo del Dip. Marco Antonio Mendoza Bustamante, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 

88. 18/Oct (12)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Colegisladora, a resolver el dictamen 

que expida la Ley General de Protección Apícola, con legalidad y justicia para los productores, a 
cargo del Dip. Saúl Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 

89. 18/Oct (12)Con Punto de Acuerdo relativo a la vacunación contra el SARS-CoV-2 en personas 

de 12 a 17 años sin comorbilidades, previo al regreso a clases presenciales en 2021, a cargo del 
Dip. Héctor Israel Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno 
a Comisión) 

90. 18/Oct (12)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a la SENER y a la FGR, a 

investigar los diversos hechos ocurridos el 12 y 13 de octubre de 2021 dentro de las instalaciones 
de la Refinería “Dos Bocas”, a cargo de la Dip. Karen Michel González Márquez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

91. 18/Oct (12)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SHCP y al SAT, a establecer las 

bases para la regularización de los autos importados desde EUA a México denominados “autos 
chocolates”, a cargo del Dip. Daniel Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 

92. 26/Oct (11)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a emprender las 

acciones necesarias para incluir a toda la población entre 12 y 17 años de edad en la Política 
Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, a cargo de la Dip. María Josefina Gamboa 
Torales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
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93. 26/Oct (11)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al IMPI y a la FGR, a investigar el uso 

ilícito de signos distintivos del Gobierno Federal en las transmisiones audiovisuales de la Empresa 
Latinus, a cargo de la Dip. Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 

94. 26/Oct (11)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, a la PROFEPA y a la 

FGR, a tomar las medidas necesarias contra los responsables de mantener en cautiverio a 
cualquier ejemplar de felinos silvestres, que no cumplan con la normatividad vigente, a cargo de 
la Dip. Melissa Estefanía Vargas Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (Turno a Comisión) 

95. 26/Oct (11)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al CSG, a 

implementar campañas alertando a la población sobre los problemas que trae consigo el mal uso 
de los antibióticos para el tratamiento de enfermedades, a cargo del Dip. Emmanuel Reyes 
Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

96. 26/Oct (11)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al SIPINNA, a 

fortalecer las acciones para abatir la pobreza multidimensional en la primera infancia, a cargo de 
la Dip. Sayonara Vargas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (Turno a Comisión) 

97. 26/Oct (11)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a través de la 

Secretaría de Salud, a considerar en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-
CoV-2, a toda la población de niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, a cargo del Dip. 
Desiderio Tinajero Robles, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a 
Comisión) 

98. 26/Oct (11)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, con relación a 

la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, 
a cargo de la Dip. Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (Turno a Comisión) 

99. 26/Oct (11)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas instituciones, a investigar los 

hechos relacionados con la destrucción de la flora, fauna y privatización de playa en la 
construcción del fraccionamiento llamado “Arrecifes”, en Playas de San Carlos, Sonora, suscrito 
por los diputados Sandra Luz Navarro Conkle y Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

100. 26/Oct (11)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PROFEPA, a investigar e imponer 

las debidas responsabilidades y penalizaciones derivadas de los hechos relacionados con la 
muerte de tres tortugas marinas en playas de San Carlos, Sonora, a cargo de la Dip. Sandra Luz 
Navarro Conkle, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 
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101. 26/Oct (11)Con Punto de Acuerdo por el que se exhortar al Consejo General del INE, a suspender 

la distritación nacional 2021-2023 por no considerar el incremento demográfico que tuvo la CDMX 
en la última década, a cargo del Dip. Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario 
de Morena. (Turno a Comisión) 

102. 26/Oct (11)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al INSUS, a través de la SEDATU, a 

realizar estudios de viabilidad y programas para brindar certeza jurídica en la propiedad y tenencia 
de la tierra, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, a cargo de la Dip. María Magdalena Olivia Esquivel 
Nava, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

103. 26/Oct (11)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la Secretaría de 

Salud, a regularizar los diagnósticos y tratamientos de cáncer de mama, para evitar un exceso 
de mortalidad a causa de dicha enfermedad, a cargo de la Dip. Alma Anahí González Hernández, 
del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

104. 26/Oct (11)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a instaurar una Mesa de 

Dialogo con el fin de avanzar en la construcción de una solución al problema existente en la 
Universidad de las Américas Puebla, a cargo del Dip. Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

105. 26/Oct (11)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso de Jalisco, relativo a la 

resolución del expediente SRE-PSC-171/2021 de la Sala Regional Especializada del TEPJF y 
determinar la sanción al Gobernador de dicha entidad, a cargo de la Dip. Laura Imelda Pérez 
Segura, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

106. 26/Oct (11)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades federales y 

locales de la CDMX, a hacer público cuáles son los trámites que han realizado y qué permisos 
han obtenido Grupo Televisa y Consultora Plurmac con motivo del desarrollo “Proyecto Conjunto 
Estadio Azteca”, a cargo del Dip. Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

107. 26/Oct (11)Con Punto de Acuerdo relativo a retirar los cargos y otorgar el perdón a los 

trabajadores detenidos para que obtengan su libertad inmediatamente y se les restituya en su 
trabajo en la empresa ICA FLOUR que opera al interior de la Refinería de Dos Bocas, en Paraíso, 
Tabasco, a cargo de la Dip. Susana Prieto Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno 
a Comisión) 

108. 26/Oct (11)Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los integrantes de los grupos 

parlamentarios del PAN, PRI, MC y PRD de esta Soberanía, a conducirse con ética durante el 
desarrollo de los trabajos de la LXV Legislatura, a cargo del Dip. Martín Sandoval Soto, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 
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109. 28/Oct (10) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CONAGUA, a resolver la escasez 

del agua en San Luis Potosí, a cargo del Dip. Saúl Hernández Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

110. 28/Oct (10) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al INE, a velar porque la revocación de 

mandato con la que se ratificará al actual Presidente de la República, se convierta en un ejercicio 
exitoso de democracia participativa en nuestro país, a cargo de la Dip. Lidia Pérez Barcenas, del 
Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

111. 28/Oct (10) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a emitir y actualizar 

las reglas de operación de los programas, apoyos e intervenciones de impacto presupuestal 
considerable, a cargo del Dip. Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (Turno a Comisión) 

112. 28/Oct (10) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEDATU, a establecer medidas 

para restringir la actividad agrícola en las inmediaciones de las localidades rurales, con el fin de 
garantizar la salud de la población por el uso de plaguicidas en los campos de cultivo, a cargo de 
la Dip. Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a 
Comisión) 

113. 28/Oct (10) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a garantizar 

lo establecido en la Ley General de Salud, en materia de atención gratuita a personas de escasos 
recursos, a cargo del Dip. Valentín Reyes López, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 

114. 28/Oct (10) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a promover la 

adecuada instrumentación de los sistemas de transparencia y rendición de cuentas, en el 
otorgamiento o continuidad de los instrumentos de desarrollo social, a cargo del Dip. Mario Mata 
Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

115. 28/Oct (10) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Hidalgo, a fortalecer los 

servicios de salud pública que otorga a mujeres embarazadas con el objetivo de disminuir los 
porcentajes de decesos de este grupo vulnerable, a cargo del Dip. Martín Sandoval Soto, del 
Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

116. 28/Oct (10) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a garantizar 

lo establecido en la Ley General de Salud, en materia de tabulador de costos de servicios médicos 
en hospitales privados regulados, a cargo del Dip. Valentín Reyes López, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

117. 28/Oct (10) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a través de la 

PROFECO, a revisar y dar seguimiento a los precios ofrecidos durante el “Buen Fin 2021” en los 
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consorcios, distribuidores y empresas, a cargo del Dip. Alberto Villa Villegas, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

118. 28/Oct (10) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Guanajuato, a tomar 

acciones para defender el patrimonio cultural del estado, sancionando a los responsables del 
maltrato y deterioro provocado a las momias de Guanajuato, a cargo del Dip. Emmanuel Reyes 
Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

119. 28/Oct (10) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PROFECO, a aumentar las 

campañas informativas y los mecanismos de denuncia durante el Buen Fin 2021, con el propósito 
de garantizar el derecho de los consumidores, a cargo de la Dip. Odette Nayeri Almazán Muñoz, 
del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

120. 04/Nov (09) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de 

Chihuahua, a la investigación con perspectiva de género, a la no dilación de procedimientos y a 
la no re-victimización, a cargo de la Dip. Andrea Chávez Treviño, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 

121. 04/Nov (09) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB, a la SENER y a PEMEX, 

a indemnizar a las víctimas y reparar las viviendas de los afectados producto de la explosión del 
gasoducto en Xochimehuacan, en Puebla, suscrito por diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

122. 04/Nov (09) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB y al INAPAM, a realizar 

campañas para promover y difundir los derechos y valores de las personas adultas mayores con 
el objetivo de sensibilizar a la sociedad respecto a los diferentes tipos de violencia y maltrato que 
sufre este sector, a cargo de la Dip. María Rosete, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. (Turno a Comisión) 

123. 04/Nov (09) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades municipales de 

Tijuana, al Gobierno de Baja California y su Fiscalía General, a hacer justicia a las víctimas de 
Lomas del Rubí y se responsabilice a las personas físicas y morales involucradas, a cargo de la 
Dip. Evangelina Moreno Guerra, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

124. 04/Nov (09) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la CDMX y a la SEDATU, 

a evaluar los daños causados por los fenómenos naturales en los edificios de la Unidad 
Habitacional de Nonoalco, Tlatelolco, a cargo de la Dip. María Rosete, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

125. 04/Nov (09) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y de la Secretaría 

de Salud, a hacer del conocimiento de la opinión pública el origen, uso y justificación de los 
recursos públicos destinados a la contratación de personal de salud de nacionalidad cubana, a 
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cargo de la Dip. Mariela López Sosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
(Turno a Comisión) 

126. 04/Nov (09) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos estatales, a fortalecer 

los programas para la igualdad entre hombres y mujeres en materia de prevención de violencia 
de genero e igualdad de género, a cargo de la Dip. Araceli Celestino Rosas, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

127. 04/Nov (09) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al INM y a la COMAR, a salvaguardar, 

en el acompañamiento de las caravanas migrantes, los derechos humanos de las personas, a 
cargo de la Dip. Olga Leticia Chávez Rojas, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 

128. 04/Nov (09) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos a nivel federal y 

municipal a incrementar la contratación de bienes y servicios, a proveedores de sociedades 
cooperativas, a cargo de la Dip. Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. (Turno a Comisión) 

129. 04/Nov (09) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a que el 

INSABI realice la difusión de sus competencias estipuladas en la Ley General de Salud, a cargo 
del Dip. Valentín Reyes López, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

130. 04/Nov (09) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades del estado de 

Nuevo León y a la Guardia Nacional, a implementar acciones de coordinación y cooperación para 
la prevención y atención eficaz de delitos de alto impacto, a cargo de la Dip. Wendy Maricela 
Cordero González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

131. 04/Nov (09) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a suscribir el 

Tercer Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a un 
procedimiento de comunicaciones, a cargo de la Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, del 
Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

132. 04/Nov (09) Con Punto de Acuerdo relativo a la reconstrucción del Hospital General Regional No. 

25 ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, Iztapalapa, CDMX, suscrito por el diputado Juan Ángel 
Bautista Bravo y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

133. 05/Nov (08) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de los estados que 

aún no reconocen la figura de diputación migrante, a incorporarla en sus respectivas 
constituciones locales, a cargo del Dip. Manuel Alejandro Robles Gómez, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

134. 05/Nov (08) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CNDH, a emitir una recomendación 

al INM y a la Guardia Nacional, por las violaciones a los derechos de las personas migrantes y 
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agresiones físicas que sufrieron por parte de elementos de dichos organismos, suscrito por 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

135. 05/Nov (08) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a través de la SRE 

y de la SE, revise y de seguimiento al impacto de la iniciativa de créditos fiscales del Gobierno de 
EUA, y considere las medidas precautorias para el bienestar del sector automotriz nacional, de 
los trabajadores y de las familias que dependen de esta fuente de empleo, a cargo del Dip. Alberto 
Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

136. 05/Nov (08) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y a los gobiernos 

estatales, a diseñar, implementar y fortalecer los programas en materia de prevención del cáncer 
infantil, a cargo de la Dip. Mónica Becerra Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (Turno a Comisión) 

137. 05/Nov (08) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a generar los diálogos y 

gestiones necesarias con las autoridades internacionales para garantizar el derecho al libre 
tránsito y no discriminación de los mexicanos que cuentan con el esquema completo de 
vacunación de la marca SPUTNIK V y CANSINO, a cargo de la Dip. Alma Anahí González 
Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

138. 05/Nov (08) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SSPC, en relación a la participación 

e integración del Comité Especial de Seguimiento y Evaluación de las Acciones para Prevenir, 
Investigar, Sancionar y Erradicar los Delitos de Secuestro, a cargo del Dip. Román Cifuentes 
Negrete, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

139. 05/Nov (08) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la FGR, a la SSPC y a la Policía 

Cibernética, a tomar las medidas pertinentes ante el hackeo de las cuentas de WhatsApp, a cargo 
de la Dip. María del Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 

140. 09/Nov (07) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SADER, a impulsar la producción 

en la apicultura de México, a cargo del Dip. Antolín Guerrero Márquez, del Grupo Parlamentario 
de Morena. (Turno a Comisión) 

141. 09/Nov (07) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, relativo al 

nombramiento del titular de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, a cargo de la Dip. Gina 
Gerardina Campuzano González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno 
a Comisión) 

142. 09/Nov (07) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEGOB, al INM y a la Secretaría 

de Salud, a brindar los servicios, insumos médicos y atención hospitalaria necesaria para atender 
a los migrantes por su paso en el país, a cargo de la Dip. María Rosete, del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 
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143. 09/Nov (07) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a su 

homóloga en Hidalgo, a implementar las acciones necesarias para garantizar la apertura y buen 
funcionamiento de los Centros de Salud en dicha entidad, a cargo de la Dip. Lidia García Anaya, 
del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 
 

144. 09/Nov (07) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SADER, a fortalecer la labor de los 

centros de investigación regional y campos experimentales a cargo del INIFAP, suscrito por 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

 

145. 09/Nov (07) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEP, a implementar las acciones 

necesarias para reactivar las actividades deportivas en las escuelas de educación básica, 
privilegiando las medidas de salud necesarias para evitar los contagios provocados por el virus 
COVID-19, a cargo de la Dip. Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 
 

146. 09/Nov (07) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SCT y a la Guardia Nacional, a 

llevar a cabo operativos de supervisión de los vehículos de autotransporte de carga que circulan 
por las carreteras y caminos federales del país, a cargo del Dip. Raymundo Atanacio Luna, del 
Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 
 

147. 09/Nov (07) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a pronunciarse a través de 

la representación de México en la COP26, por una transición energética internacional y soberana, 
a cargo de la Dip. Judith Celina Tánori Córdova, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 

148. 17/Nov (05) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Unitario Agrario y a la 

Procuraduría Agraria, a resolver el rezago de los expedientes en demandas presentadas en 
materia agraria del estado de San Luis Potosí, a cargo del Dip. Saúl Hernández Hernández, del 
Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

149. 17/Nov (05) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Sonora y a sus 

municipios, a crear reglamentos de protección animal para proteger y salvaguardar la salud de 
perros y gatos que se encuentran en estado de abandono, a cargo de la Dip. Ana Laura Bernal 
Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 

150. 17/Nov (05) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Jucopo de esta Soberanía, a 

recordar la celebración de la efeméride con motivo del Día Internacional de la Memoria Trans, 
suscrito por las diputadas María Clemente García Moreno y la Salma Luévano Luna, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

151. 17/Nov (05) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SHCP, a informar a la opinión 

pública, sobre el monto de los recursos obtenidos relativos a fideicomisos públicos, mandatos 
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públicos y análogos, a cargo de la Dip. Noemí Berenice Luna Ayala y diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 

152. 17/Nov (05) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEDATU, a flexibilizar las reglas 

de operación del PMU, para el ejercicio fiscal 2022 a municipios y ciudades con menos de 15,000 
habitantes, a cargo de la Dip. Araceli Celestino Rosas, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. (Turno a Comisión) 

153. 17/Nov (05) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al INM y a las autoridades que hacen 

uso de la fuerza, a garantizar los derechos humanos de las personas en contexto de migración 
que atraviesan nuestro país hacia el norte continental, a cargo del Dip. Sergio Peñaloza Pérez, 
del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

154. 17/Nov (05) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, relativo a las 

fallas presentadas en la plataforma del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, 
a cargo de la Dip. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
(Turno a Comisión) 
 

155. 17/Nov (05) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la 

SRE, de la SHCP y a la Guardia Nacional, a prevenir y erradicar la extorsión y maltrato a los 
migrantes como estrategia integral permanente para vigilar el ingreso, estancia y retorno de los 
mismos, a cargo del Dip. Alfredo Femat Bañuelos, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo. (Turno a Comisión) 
 

156. 17/Nov (05) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a vacunar a 

todas las niñas, niños y adolescentes con un criterio global de inclusión y no discriminación, a 
cargo de la Dip. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
(Turno a Comisión) 
 

157. 17/Nov (05) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaria de Salud, a 

modificar sus parámetros de ingreso al Servicio Social y Prácticas Profesionales, con el fin de 
evitar los recintos hospitalarios que se encuentren en zonas de alto riesgo, a cargo del Dip. 
Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 
 

158. 17/Nov (05) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a través de la SEP 

y del INEA, a generar un programa de apoyo para los municipios mexicanos reconocidos por la 
UNESCO como “Ciudades del Aprendizaje”, a cargo del Dip. Mario Gerardo Riestra Piña, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

159. 17/Nov (05) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, 

Conectividad y Movilidad del estado de Guanajuato, a realizar y ejecutar los ajustes razonables 
en materia de accesibilidad y diseño universal a efecto que las personas con discapacidad gocen 
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de un desarrollo integral y una vida independiente, a cargo del Dip. Pedro David Ortega Fonseca, 
del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 
 

160. 17/Nov (05) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y diversas 

autoridades en materia de salud, a garantizar la entrega de insumos, equipo y medicamentos 
para atención de los pacientes en los hospitales, a cargo de la Dip. Mónica Becerra Moreno, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión)  
 

161. 17/Nov (05) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Morelos, a 

llevar a cabo las acciones necesarias para atender y dar seguimiento a la irregularización de los 
asentamientos humanos existentes, a cargo del Dip. Jorge Alberto Barrera Toledo, del Grupo 
Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

162. 17/Nov (05) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Veracruz y al 

Instituto Metropolitano del Agua de dicha entidad, a gestionar el 1% por concepto de pago de 
servicios ambientales se destine a la reforestación y conservación del pico de Orizaba, a cargo 
de la Dip. Rosa Hernández Espejo, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

163. 18/Nov (04) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes, a realizar una evaluación de las medidas de seguridad, 
señalización y localización de las casetas de cobro de la Autopista México-Puebla, para prevenir 
y reducir el número de accidentes automovilísticos, a cargo de la Dip. Odette Nayeri Almazán 
Muñoz, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

164. 18/Nov (04) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a incluir la 

detección de alteraciones del gen SMN1 en las pruebas de tamiz neonatal en las instituciones de 
salud pública para detectar oportunamente la atrofia muscular espinal, a cargo del Dip. Éctor 
Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

165. 18/Nov (04) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversos congresos estatales, relativo 

a eliminar toda norma discriminatoria que impida la realización del matrimonio civil igualitario a 
parejas del mismo sexo, a cargo de la Dip. María del Rocío Banquells Núñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión) 
 

166. 18/Nov (04) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los gobiernos 

de las entidades federativas, a fortalecer las acciones para atender el cáncer de pulmón, a cargo 
del Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno 
a Comisión) 
 

167. 18/Nov (04) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CRE, a la CFE y a la SHCP, a 

implementar tarifas accesibles para el estado de Chiapas, a cargo de la Dip. Olga Luz Espinosa 
Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión) 
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168. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la STPS y a la SEGOB, a revisar las 

violaciones a los derechos humanos y garantías sociales del SME por las anteriores 
administraciones, a cargo del Dip. Saúl Hernández Hernández, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión)  

169. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a considerar a las y los 

mexicanos que así lo necesiten, puedan obtener la representación legal siempre y cuando no se 
traten de delitos cometidos en el país donde radiquen, a cargo del Dip. Javier González Zepeda, 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

170. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a implementar 

un programa especial de vacunación contra el SARS-CoV-2, para todo el personal educativo del 
país que solo ha sido vacunado con una dosis de la farmacéutica CanSino, a cargo del Dip. Juan 
Francisco Espinoza Eguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
(Turno a Comisión) 
 

171. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México, a 

implementar un Sistema de Gestión de la Calidad en el IMEPI, con el fin de mejorar sus resultados 
en los servicios de capacitación, en beneficio de las y los pirotécnicos, a cargo de la Dip. Dionicia 
Vázquez García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 
 

172. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la SEDENA y a 

la Guardia Nacional, a establecer una estrategia coordinada para proteger a la población de la 
delincuencia organizada en el estado de Michoacán de Ocampo, a cargo del Dip. Francisco Javier 
Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
 

173. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las 32 entidades 

federativas, relativo a la creación o mejora de institutos del emprendedor, que permita el 
desarrollo económico de las mujeres emprendedoras, a cargo del Dip. Ana Laura Bernal 
Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión) 
 

174. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la CDMX y 

del EDOMEX, a garantizar los derechos de las víctimas relacionados con el feminicidio infantil, a 
cargo de la Dip. Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión) 
 

175. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de México, a 

adecuar su legislación con el propósito de reconocer el matrimonio igualitario, a cargo de la Dip. 
Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

176. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia de 

Oaxaca, a la Fiscalía General de dicha entidad y al Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto 
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de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, a dar cumplimiento a las sentencias resolutorias de 
los presos políticos y desplazados originarios de Eloxochitlán, a cargo de la Dip. Susana Prieto 
Terrazas, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

177. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de San Luis Potosí, a 

revisar las inconsistencias e irregularidades en documentos oficiales de los pobladores del 
estado, a cargo del Dip. Antolín Guerrero Márquez, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno 
a Comisión) 

178. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SRE, a emitir un pronunciamiento 

de agradecimiento al Excelentísimo Señor Yasushi Takase, Embajador Plenipotenciario de Japón 
en México, a cargo de la Dip. Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (Turno a Comisión) 

 

179. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de México, a informar de manera publica el estado que guarda la carpeta de investigación 
número TLA/TLA/104/272846/21/10 en el caso de negligencia médica en una clínica privada en 
Naucalpan, a cargo de la Dip. Lidia Pérez Barcenas, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno 
a Comisión) 
 

180. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al CNSP y al Consejo Nacional de 

Protección Civil, a coordinarse para fortalecer las unidades de protección civil estatales, a cargo 
del Dip. Francisco Javier Castrellón Garza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
(Turno a Comisión) 
 

181. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de México y de 

Ecatepec de Morelos, a instruir e implementar las medidas sanitarias pertinentes en los 
alrededores de hospitales y centros de salud para la prevención de contagios por el virus de 
COVID-19, a cargo de la Dip. Alma Delia Navarrete Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 

182. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal, a través de la 

SRE, a revisar y considerar la posibilidad de incluir el marcado de Género “X” en los pasaportes 
para que a través de el se incluya a las personas trans, intersexuales y no binarias, a cargo del 
Dip. Alberto Villa Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

183. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEP y a la Secretaría de Bienestar 

a elaborar un programa emergente y de manera conjunta para rescatar a la población de 
personas de entre 3 y 29 años que aún no se inscriben a la escuela por falta de recursos 
económicos, a cargo de la Dip. Julieta Andrea Ramírez Padilla, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 
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184. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo para establecer políticas públicas y estrategias urgentes para 

resolver al abastecimiento de agua potable en San José del Rincón, Estado de México, suscrito 
por el Dip. Juan Ángel Bautista Bravo y diputados integrantes del grupo Parlamentario de Morena. 
(Turno a Comisión) 

185. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a distintas autoridades de salud y 

seguridad social, federales y estatales, a implementar estrategias y programas de capacitación, 
para que su personal otorgue atención con calidad y buen trato a los derechohabientes, a cargo 
de la Dip. Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a 
Comisión) 

186. 23/Nov (03) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los 2446 presidentes municipales de 

nuestro país, a integrar en su Plan de Desarrollo Municipal, los objetivos de la agenda 2030 así 
como incluir los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), a cargo del Dip. Ángel 
Domínguez Escobar, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

187. 24/Nov (02) Con Punto de Acuerdo relativo a la prevención, detección, atención y tratamiento 

adecuado de diabetes mellitus, a cargo de la Dip. Gina Gerardina Campuzano González, del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

188. 24/Nov (02) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CFE, a garantizar la compra de 

carbón nacional para abastecer las centrales termoeléctricas de Coahuila y Guerrero, a cargo del 
Dip. José Antonio Gutiérrez Jardón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (Turno a Comisión) 
 

189. 24/Nov (02) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a vacunar al 

sector educativo con un biológico diferente a CanSinoBio contra el SARS-CoV-2, a cargo del Dip. 
Riult Rivera Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) 
 

190. 24/Nov (02) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a atender y cumplir 

el pago correspondiente del apoyo social para extrabajadores migratorios mexicanos y sus 
familias, a cargo del Dip. Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional. (Turno a Comisión) 

++++++++ 

191. 25/Nov (1) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la PROFECO, a resolver en tiempo y 

forma las quejas interpuestas por usuarios de las aerolíneas que operan en nuestro país, respecto 
a los incumplimientos y demora en los itinerarios de vuelos, a cargo del Dip. Francisco Javier 
Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión) 

192. 25/Nov (1) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Régimen, Reglamentos 

y Prácticas Parlamentarias de esta Soberanía, a dictaminar en sentido positivo, la iniciativa de 
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decreto, relativa a inscribir con letras de oro en el muro de Honor de esta Cámara de Diputados 
el nombre de Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, a cargo de la Dip. Alma Carolina Viggiano Austria, 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 
 

193. 25/Nov (1) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la STPS, a garantizar la libertad de 

elección y democracia sindical, cargo de la Dip. Amalia Dolores García Medina, del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano. (Turno a Comisión) 
 

194. 25/Nov (1) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a diversas 

autoridades, a vigilar e implementar medidas necesarias, a fin de evitar la entrada de esferas 
navideñas de países con prácticas desleales de comercio a nuestro país, a cargo de la Dip. María 
Macarena Chávez Flores, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 
(Turno a Comisión) 
 

195. 25/Nov (1) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la JUCOPO de esta Soberanía, acordar 

la celebración de la efeméride con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, a 
cargo de la Dip. María Clemente García Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena.  (Turno a 
Comisión) 

196. 25/Nov (1) Con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, a fortalecer los programas 

y proyectos destinados al desarrollo social, en el sector de vivienda en diversos municipios del 
estado de Guerrero, a cargo del Dip. Reynel Rodríguez Muñoz, del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) 
 

197. 25/Nov (1) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 32 entidades del país, a la 

SEMARNAT y a la SADER, a implementar de manera integral el plan de acción climática del 
estado de Jalisco, a cargo de la Dip. María del Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario 
de Morena. (Turno a Comisión) 

198. 25/Nov (1) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la CONASAMI, a considerar los 

estudios financieros pertinentes, para que se prevea un incremento sustancial al salario mínimo, 
a cargo del Dip. Reynel Rodríguez Muñoz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. (Turno a Comisión) 
 

199. 25/Nov (1) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT, a la CONAFOR, a la 

SADER, y a los organismos interinstitucionales e intersectoriales, a llevar a cabo la 
implementación del protocolo de cero deforestación en la producción del aguacate, a cargo de la 
Dip. María del Rosario Merlín García, del Grupo Parlamentario de Morena. (Turno a Comisión)  

200. 25/Nov (1) Con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Zonas Metropolitanas 

y Movilidad de la Colegisladora, a aprobar con la mayor brevedad la minuta que crea la Ley 
General de Movilidad y Seguridad Vial con el objetivo de contribuir a reducir la mortalidad en los 
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accidentes viales, a cargo del Dip. Mario Miguel Carrillo Cubillas, del Grupo Parlamentario de 
Morena. (Turno a Comisión) 
 
 
 

EFEMÉRIDES 

1. Con motivo del 25 de noviembre, inicio de los 16 días de Activismo Contra la Violencia hacia las 
Mujeres y Niñas, a cargo de la Dip. Erika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de 
Morena. 

2. Con motivo del 25 de noviembre, Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer, a cargo de la Dip. Alma Anahí González Hernández, del Grupo 
Parlamentario de Morena. 
 


