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GACETA PLUS  

COMISIÓN PERMANENTE 
SEGUNDO RECESO 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
LXV LEGISLATURA  

SESIÓN DEL 20 DE JULIO 2022 
 

I. ACTA DE LA JUNTA PREVIA 
 
1. En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 13 de 
julio de 2022. 
 
Trámite Aprobado en votación económica 

 
II. AGENDA POLÍTICA  

 
1. Para referirse a la situación política de nuestro país. 
 
Trámite Desahogado  

 
III. INICIATIVAS 

 
1. Proyecto de Ley de Protección a Personas Alertadoras y Denunciantes 
de Hechos de Corrupción. 
 
Se propone un sistema a nivel federal para que la ciudadanía pueda 
alertar respecto de posibles hechos de corrupción y tenga la certeza de 
que la manifestación de esta alerta o de las denuncias que presente no 
ocasionará ningún tipo de repercusión en su contra. 
 
Trámite Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de 

Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y 
de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de 
Senadores. 
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2. Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Ley General de Educación. 
 
Fomentar en las personas una educación basada en la perspectiva de 
género y el respeto a los derechos humanos, como base fundamental 
en la formación diaria. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Comisión de Educación de la 

Cámara de Diputados. 
 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 19 de Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Que la reasignación de ingresos excedentes no petroleros requiera la 
aprobación de la Cámara de Diputados. 
 
Trámite Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda de 
la Cámara de Senadores. 

 
4. Proyecto de decreto por el que se propone adicionar la fracción XLIX 
al artículo 3, recorriéndose las ulteriores; así como la fracción I al artículo 
7 Bis, recorriendo las ulteriores, y modifica el primer párrafo del artículo 
84 Bis de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
Incorporar el concepto “seguridad hídrica” en las definiciones, para 
quedar como sigue: La capacidad institucional y de la población de 
salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas y de calidad 
aceptable de agua para sostener los medios de vida, el bienestar 
humano y el desarrollo socioeconómico; para garantizar la protección 
contra la contaminación del agua y los desastres relacionados con el 
agua; y para preservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad 
política. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Comisión de Recursos Hidráulicos, 

Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados. 
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5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley 
para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. 
 
Se define un activo virtual como la representación de valor registrada 
electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para 
todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede 
llevarse a cabo a través de medios electrónicos.  
 
Trámite Se dio turno directo a las Comisiones Unidas de Hacienda 

y Crédito Público; y de Estudios Legislativos, Segunda de 
la Cámara de Senadores. 

 
6. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de 
Educación Superior. 
 
Fomento de nuevas masculinidades en los contenidos de los planes y 
programas de estudio para erradicar los estereotipos tradicionales de 
género que perjudican la calidad de vida de los hombres, las mujeres y 
de la sociedad en su conjunto. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Comisión de Educación de la 

Cámara de Diputados. 
 
7. Proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo 4 al artículo 11 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Realización de examen toxicológico, como requisito para un cargo de 
elección popular. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Comisión de Educación de la 

Cámara de Diputados. 
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IV. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se instruye a la Auditoría 
Superior de la Federación a que realice las auditorías necesarias y 
suficientes que permitan fiscalizar el recurso público federal transferido 
al sector salud en el estado de Morelos. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
2. Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente, 
invita al Secretario de Marina y a la titular de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana a una reunión de trabajo ante la Comisión 
Bicamaral de Seguridad Nacional. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
3. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
autoridades de seguridad pública a implementar operativos de vigilancia 
permanente en el estado de Nuevo León, y a la Secretaría de la Defensa 
Nacional a que considere implementar el Plan DNIIIE en el estado de 
Nuevo León, ante la situación de sequía que enfrenta la entidad. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
4. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 
de la Ciudad de México, a dejar sin efecto la asignación para el uso, 
aprovechamiento y explotación del Deportivo La Fragata, que hizo el 
Comité del Patrimonio Inmobiliario de la Ciudad de México a la entonces 
Delegación -hoy- Alcaldía Coyoacán. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
5. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las 
Secretarías de Cultura de la Ciudad de México y Federal a emitir opinión 
acerca de la viabilidad de la creación de la Autoridad del Centro Histórico 
de Coyoacán. 
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Trámite Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
6. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Cámaras 
Industriales de la Zona Metropolitana de Monterrey a agilizar la donación 
de los pozos de agua nacordados, con el objeto de combatir la situación 
de sequía en la entidad. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
7. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 
de la Ciudad de México a permitir la venta de bebidas alcohólicas en la 
Plaza Garibaldi. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
8. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno 
del estado de Hidalgo, a cargo Omar Fayad Meneses, a la Secretaría de 
Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, a cargo de José Ventura 
Meneses Arrieta, a fin de llevar a cabo un plan de acción, a fin de 
establecer un programa de pavimentación en las Comunidades Indígena 
de Nicolás Flores, la Comunidad de Encarnación, Zimapán y el Cedral, 
Jacala de Ledezma. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
9. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno 
del estado de Hidalgo, a cargo del Gobernador Omar Fayad Meneses y 
al Dr. Alejandro Efraín Benítez Herrera, Secretario de Salud y al Director 
General de Servicios de Salud de Hidalgo, a fin de que se realice la 
reapertura del Hospital Regional de Zimapán, que fue utilizado durante 
la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Segunda Comisión. 
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10. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al gobierno 
del estado de Hidalgo, a cargo de Omar Fayad Meneses, a la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, a cargo de Mauricio Delmar 
Saavedra, a la Guardia Nacional, a cargo de Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez, a instalar módulos de vigilancia, a fin de garantizar la 
protección de los usuarios de la Carretera México-Laredo en el tramo 
que abarca los municipios de Zimapán, Jacala de Ledezma y la Misión. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
11. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas 
autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, referente a la tragedia 
de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Primera Comisión. 

 
 
 
Se cita a la Sesión Plenaria el miércoles 27 de julio de 2022, a 
las 11:00 horas, en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de 
Senadores. 
 



 


