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Estadística del día 
03 de agosto de 2022 

Acta de la sesión anterior 1 

Agenda política  1 

Iniciativas 5 

Proposiciones con punto de acuerdo 0 
 

Asuntos  7 
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GACETA PLUS  

COMISIÓN PERMANENTE 
SEGUNDO RECESO 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
LXV LEGISLATURA  

SESIÓN DEL 03 DE AGOSTO 2022 
 

I. ACTA DE LA JUNTA PREVIA 
 
1. En votación económica se aprueba el acta de la sesión del 27 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 adiciona una fracción IX Bis al 
artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
 
Obligación de concesionarios de telecomunicaciones a implementar un 
sistema de cobertura nacional para la difusión instantánea de las alertas. 
 
Trámite Se dió turno directo a la Comisión de Comunicaciones y 

Transportes de la Cámara de Diputados. 
 
2. Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 
73, los artículos 74, 75 y 77, se adiciona la fracción V Bis del artículo 73 
y se deroga el artículo 75 Bis de la Ley General de Salud. 
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Atención psiquiátrica a toda persona no derechohabiente. 
 
Trámite Se dió turno directo a la Comisión de Salud de la Cámara 

de Diputados. 
 
3. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En materia de planeación y regulación de la actividad económica, el 
Estado simplificará los trámites y servicios llevados a cabo por la 
ciudadanía, con la eliminación de obstáculos que permitan una 
resolución más rápida y efectiva por parte de las autoridades, 
instituciones, organismos y entidades que lo realizan, aprovechando los 
medios digitales para este fin. 
 
Trámite Se dió turno directo a la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados. 
 
4. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 325 del Código 
Penal Federal. 
 
Aumento de penas por feminicidio y cuando la víctima se encuentre 
embarazada. 
 
Trámite Se dio turno directo a la Comisión de Justicia con opinión 

de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de 
Diputados. 

 
5. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 43 de la Ley 
General de Educación Superior. 
 
Creación de la Defensoría del Estudiantado para que en todas las 
universidades del país exista un órgano especializado interno que 
conozca de quejas respecto a violaciones a los derechos humanos de las 
y los estudiantes. 
 



 
 
 

 Página 5 de 6  
    

 
 

 
Trámite Se dió turno directo a las Comisiones Unidas de Educación 

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

 
 

IV. PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
 
 
Se cita a la Sesión Plenaria el miércoles 10 de agosto de 2022, 
a las 11:00 horas, en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de 
Senadores. 
 



 


