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Proposiciones con punto de acuerdo 3 
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GACETA PLUS  

COMISIÓN PERMANENTE 
SEGUNDO RECESO 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
LXV LEGISLATURA  

SESIÓN DEL 27 DE JULIO 2022 
 

I. ACTA DE LA JUNTA PREVIA 
 
1. En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 20 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 decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Incorporar facultades exclusivas del Senado de la República, para 
autorizar al Ejecutivo Federal establecer o cerrar Embajadas, Consulados 
y representaciones diplomáticas o de intereses de México en el exterior. 
 
Trámite Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda de la 
Cámara de Senadores. 
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2. Proyecto de decreto por el que adicionan diversas disposiciones al 
Código Penal Federal. 
 
Se tipifica y se define el delito de linchamiento para quedar como sigue: 
Cuando se comete una acción colectiva de carácter público e ilegal, 
espontanea u organizada que pretende para sí misma legitimidad y que 
ejerce violencia sobre la víctima.  
 
Trámite Se dió turno directo a Comisiones Unidas de Justicia y de 

Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de 
Senadores. 

 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se 
deroga el segundo de la fracción VII del artículo 151 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta. 
 
Establecer la deducción del total de los gastos destinados al pago de 
colegiaturas de los descendientes en línea recta en todos los niveles 
educativos, desde preescolar, hasta educación superior. 
 
Trámite Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 

Cámara de Diputados. 
 
4. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Conformación, rasgos esenciales y reglas para la designación de las y 
los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 
 
Trámite Se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda de la 
Cámara de Senadores. 

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30 de la Ley 
para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. 
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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 reforma y adiciona un párrafo 
tercero al artículo 390 del Código Penal Federal.  
 
Incremento de penas por extorsión. 
 
Trámite Se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de 

Diputados. 
 
7. Proyecto de decreto por el que se adicionan cinco párrafos al 
artículo 294 del Código Penal Federal. 
 
Sanciones por lesiones causadas con ácido o cualquier otra sustancia 
corrosiva. 
 
Trámite Se turnó a la Comisión de Justicia con opinión de la 

Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de 
Diputados. 

 
 

IV. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
1. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno 
federal a garantizar la implementación del programa “Internet para 
todos” y cumpla con el compromiso de llevar cobertura de internet a 
todo el país y acceso gratuito en espacios públicos; implementar un 
programa para la entrega de un dispositivo electrónico a los estudiantes 
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de nuestro país y garantizar internet gratuito en todas las escuelas 
públicas; informar sobre el rescate financiero de la empresa Altán Redes 
y la participación del gobierno federal, como socio mayoritario de dicha 
empresa y comparezca la autoridad responsable dentro del Ejecutivo 
Federal de la implementación del compromiso del Plan Nacional de 
Desarrollo “Cobertura de internet para todo el país”. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
2. Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a informar, deslindar responsabilidades y resolver la suspensión 
del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, sobre 
adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con las mismas, 
denominado CompraNET, así como a evitar la opacidad, el uso 
discrecional de los recursos públicos, la corrupción y la impunidad en la 
materia, en observancia a lo dispuesto por el artículo 134 Constitucional. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
3. Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la 
comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobernación, Adán 
Augusto López Hernández, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Román Guillermo Meyer Falcón y del Director 
General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May 
Rodríguez, con el objeto de que informen a esta Soberanía, las razones 
por las cuáles la obra denominada Tren Maya, ha sido catalogada como 
de Seguridad Nacional, además, del sobrecosto de la misma. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Tercera Comisión. 

 
 
Se cita a la Sesión Plenaria el miércoles 03 de agosto de 2022, 
a las 11:00 horas, en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de 
Senadores. 
 



 


