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05 DE ENERO DE 2023
Síntesis de los asuntos programados en el órden del día

Estadística de la sesión
Acta de la sesión anterior

1
Dictámenes

Dictámenes de
proyectos de ley

De primera lectura

0

De discusión y votación

1

Iniciativas

Grupo
Plural

7

2

3

5

0

2

5

8

0

Total

Diversos
Grupos

33

0

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución

8

8

1

0

2

0

Total
Agenda Política

0

Diversos
grupos

19
3

0

I.

Dictámenes de primera lectura

No.

Dictamen

II.

Comisiones
dictaminadoras

Asunto

Dictámenes a discusión y votación (leyes, reformas, decretos y
nombramientos)

No.

Comisiones
dictaminadoras

Dictamen

Asunto

Punto de Acuerdo por el que la Comisión
Permanente ratifica el nombramiento que el
Presidente de la República hace a favor del
Ciudadano Carlos Manuel Joaquín González,
como
Embajador
Extraordinario
y
Plenipotenciario de México en Canadá.

Se ratifica el nombramiento
que el Presidente de la
República hace a favor del
Ciudadano Carlos Manuel
Joaquín González, como
Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de México
en Canadá.

III.

Segunda
Comisión

Iniciativas destacadas

Promovente (s)
1

Sen.
Olga
Cordero Dávila

Sánchez

2

Dip. Laura Imelda Pérez
Segura

Ordenamiento que busca crear o
modificar
Que reforma y adiciona diversas
disposiciones del Código Penal
Federal y de la Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia
Proyecto de decreto que adiciona
diversas disposiciones a la Ley
General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes y a la Ley
General de Educación

Objeto
Combate a la violencia feminicida

Desarrollo
emocionales

de

habilidades

Ordenamiento que busca crear o
modificar
Proyecto de decreto que adiciona
el artículo 39 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos

Promovente (s)
3

Dip. Justino Eugenio
Arriaga Rojas

Promovente (s)
4

Dip. Jaqueline Hinojosa
Madrigal

Promovente (s)
5

Dip. Jorge Álvarez Máynez

Promovente (s)
6

Dip. Juan Luis Carrillo
Soberanis

7

Dip. María del
Corona Nakamura

Rocío

Ordenamiento que busca crear o
modificar
Proyecto de Decreto para inscribir
en el Muro de Honor del Salón de
Sesiones de la Cámara de
Diputados la leyenda “Primer
Congreso Feminista”

Ordenamiento que busca crear o
modificar
Proyecto de decreto que deroga la
fracción IV del artículo 38 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos

Ordenamiento que busca crear o
modificar
Proyecto de decreto que reforma el
Artículo Segundo Transitorio del
Decreto por el cual se expide la Ley
General de Cambio Climático,
publicado en el DOF el 6 de junio
de 2012
Proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 2° y 279 de la

Objeto
Crear la Comisión de Inteligencia
Artificial y Ciberseguridad.

Objeto
Inscribir en el Muro de Honor del
Salón de Sesiones de la Cámara de
Diputados
la
leyenda
“Primer
Congreso Feminista”

Objeto
Sobre el derecho a la
discriminación de las personas

no

Objeto
Reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero

Proteger la propiedad artesanal

8

Dip. Antonio de Jesús
Ramírez Ramos

Promovente (s)
9

Dip. Araceli
Rosas

Celestino

Promovente (s)

Promovente (s)
10

Dip.
Elizabeth
Valdez

Pérez

11

Dip.
Elizabeth
Valdez

Pérez

Ley Federal de Protección a la
Propiedad Industrial
Proyecto de reforma los artículos
155 y 156 de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente

Ordenamiento que busca crear o
modificar
Proyecto de decreto por el que se
reforman los artículos 19, 20 y 21
de la Ley de Ayuda Alimentaria
para los Trabajadores

Normar la contaminación visual.

Objeto
Armonizar esta Ley a lo dispuesto en
el decreto de reformas a diversas
disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos,
en
materia
de
desindexación del salario mínimo

Ordenamiento que busca crear o
modificar
Sin Iniciativas

Objeto

Ordenamiento que busca crear o
modificar
Proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversas disposiciones de
la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos
Mexicanos, del Reglamento de la
Cámara de Diputados y del Código
de Ética de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso
de la Unión
Proyecto de Decreto para inscribir
con letras de oro en el Muro de
Honor de la Cámara de Diputados

Objeto
En materia de violencia política contra
las mujeres en razón de género

Inscribir con letras de oro en el Muro
de Honor de la Cámara de Diputados
el nombre de “Rosario Ibarra de
Piedra”

el nombre de “Rosario Ibarra de
Piedra”

IV.

Proposiciones con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución

No.

Promovente (s)

1

Dip.
Manuel
Alejandro
Robles Gómez

2

Dip.
Magdalena
Núñez Monreal

3

Diputadas
Cecilia
Márquez
Alkadef Cortes,
Erika Vanessa
del
Castillo
Ibarra y Andrea
Chávez Treviño
Dip.
Arturo
Roberto
Hernández
Tapia

4

Grupo
Parlamentario
Morena

Destinatario

Síntesis

FGR

A sustanciar las investigaciones
sobre las operaciones con recursos
de procedencia ilícita realizadas
por Mauricio Alonso Toledo
Gutiérrez y denunciadas por la UIF
que permitan a la República de
Chile conceder su extradición

PT

Secretaria de Salud y
a la SEP

A llevar a cabo acciones de
prevención e intensificación para la
erradicación de la obesidad en
nuestro país

Morena

Fiscalía General de
Chihuahua
y
al
Tribunal Superior de
Justicia de dicha
entidad

Respecto a la violación de los
derechos humanos de Francisco
González Arredondo, ex fiscal
encargado de la Unidad de
Investigaciones Especiales

Morena

Dependencia de los
tres
niveles
de
gobierno

A intervenir y proteger a los arribos
masivos de las caravanas migrantes
que llegan a México a pasar fiestas
de navidad y año nuevo y evitar que
sean víctimas de la delincuencia

5

Dip.
Rubén
Ignacio
Moreira Valdez

PRI

6

Las
y
los
legisladores

PAN

7

Dip. Catalina
Díaz Vilchis

Morena

8

Dip. Mariana
Gómez
Del
Campo Gurza

PAN

9

Sen.
Lucia
Virginia Meza
Guzmán

Morena

10

Las
y
los
Senadores

PAN

SSPC

Diversas autoridades

SEP y CONADE

Gobierno
CDMX

de

A que en coordinación con los
gobiernos de las entidades
federativas,
garanticen
la
seguridad y protección a los
migrantes y/o paisanos mexicanos
en su tránsito por el territorio
nacional para visitar a sus familiares
en sus lugares
de origen
A desarrollar de manera diligente,
exhaustiva
y
objetiva
las
investigaciones en relación con el
atentado sufrido por el periodista
Ciro Gómez Leyva

A cubrir los pagos de becas
otorgadas a los entrenadores y
auxiliares
que
trabajan
directamente con atletas de alto
rendimiento

la

Emitir un informe sobre las
reparaciones que ha tenido la Línea
12 del STC, así como la obtención
de un certificado que garantice
dichas reparaciones y su buen
funcionamiento

SE, SHCP, Gobierno
del
estado
de
Morelos y Municipio
de Cuautla

Implementen políticas
para
resarcir
los
ocasionados por el
ocurrido
en
el
“Hermenegildo Galeana”
municipio

públicas
daños
incendio
mercado
en dicho

Ejecutivo Federal

A defender y promover los
intereses nacionales, priorizar
acciones
de
integración
y
cooperación
en
la
región
norteamericana y privilegiar la
implementación de una política
exterior de Estado frente al TMEC y

nuestros
principales
socios
comerciales en el hemisferio,
durante la X Cumbre de Líderes de
América del Norte

11

Dip. Mariana
Gómez
Del
Campo Gurza

PAN

SCJN

A investigar, sancionar y en su caso
inhabilitar a la Ministra Licenciada
Yasmín Esquivel Mossa

12

Sen. Lilly Téllez

PAN

Ejecutivo Federal

13

Dip.
Lilia
Aguilar Gil

PT

Gobierno del estado
de Chihuahua

14

Dip. Verónica
Collado
Crisolia

Morena

Secretaría
de
Educación
del
Estado de México y
al
Instituto
Mexiquense de la
Infraestructura Física
Educativa

A que en el marco de la Cumbre de
Líderes de América del Norte 2023,
en la que sostendrá una reunión
con el presidente de Estados
Unidos, Joe Biden, le exponga
distintos
temas
urgentes
y
prioritarios
que
tienen
que
atenderse como parte de la
relación bilateral con dicho país
A lograr la recaptura de los reos
fugados el 1º de enero de 2023,
garantizar el gobierno y seguridad
del CERESO no 3 de Ciudad Juárez
y a destinar los recursos de la Torre
Centinela para garantizar la
seguridad de las familias del
estado
Realizar e informar las acciones
implementadas para la pronta
construcción del Plantel del
Colegio de Estudios, Científicos y
Tecnológicos del Estado de
México, Plantel Toluca II, con Clave
de Centro de Trabajo 15ETC0075Z

15

Dip. Mariana
Gómez
Del
Campo Gurza

PAN

Gobierno
CDMX

16

Dip. Verónica
Collado
Crisolia

Morena

Secretaría
Bienestar

17

Sen.
Víctor
Oswaldo
Fuentes Solís

PAN

18

Dip.
Cecilia
Márquez
Alkadef Cortes

Morena

19

Sen.
Víctor
Oswaldo
Fuentes Solís

PAN

de

la

Realizar revisiones periódicas en
conjunto con la Auditoría Superior
de la Ciudad de México, a la
infraestructura del STC

del

A
realizar
convenios
de
colaboración con la SEGOB y los
Registros Civiles de las entidades
federativas, para garantizar que los
candidatos a los programas de
pensión para el bienestar de
personas adultas mayores y
pensión para el bienestar de las
personas con discapacidad, tengan
un fácil acceso a la documentación
que se les requiere para ser
ingresados en los padrones de
beneficiarios
Revisen las instalaciones de todos
los expendios de combustibles en
el estado; asimismo se solicita se
garantice la reparación integral del
daño a las víctimas de la explosión
registrada el 1 de enero de 2023 en
la Gasera Master Gas

Gobierno del estado
de Nuevo León

PROFECO

Gobierno del estado
de Nuevo León

A requerir a Volaris y Viva Aerobús,
un informe detallado de las
medidas y acciones que se están
implementando para evitar la
cancelación de vuelos, así como el
extravío del equipaje que se dio en
fechas recientes y que afectó a
miles de usuarios en nuestro país
A que instruya a servicios de agua y
drenaje de Monterrey, a atender las
recomendaciones realizadas por la
CONAGUA que permita garantizar
el abasto de agua para el uso
doméstico y público urbano

Suscríbete

