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Proyecto de acta

DE LA SESIÓN SEMIPRESENCIAL DE LA CÁMARA DE DIPU-
TADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN CELEBRADA EL

MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO DE 2021, CORRESPONDIENTE

AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TER-
CER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA

Presidencia de la diputada

Dulce María Sauri Riancho

En el Palacio Legislativo de San Lázaro den la capital
de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, con una asis-
tencia de cuatrocientos cincuenta y ocho diputadas y
diputados, a las once horas con veintiocho minutos del
miércoles 17 de febrero de 2021, la Presidencia decla-
ra abierta la sesión.

La Presidencia informa a la asamblea que el orden
del día de la presente sesión, se encuentra publicado
en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el moni-
tor de las curules, que contiene los asuntos a tratar el
día de hoy.

La Presidencia, de conformidad a lo establecido en el
artículo noventa y seis del Reglamento de la Cámara
de Diputados, instruye a la Secretaría consultar a la
asamblea, si se dispensa la lectura del acta de la sesión
anterior, toda vez que se encuentra publicada en la Ga-
ceta Parlamentaria. En votación económica, se dispen-
sa su lectura, y no habiendo oradores registrados, de la
misma manera, se aprueba.

Se da cuenta con comunicaciones oficiales:

a) Del diputado Hirepan Maya Martínez, por la que
solicita el retiro de iniciativa con proyecto de de-
creto, la cual se encuentra publicada en la Gaceta
Parlamentaria. Se tiene por retirada, actualícense
los registros parlamentarios.

b) De la Secretaría de Gobernación, por la que re-
mite el Informe trimestral que elabora la Comisión
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, so-
bre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro
para el Retiro, correspondiente al periodo octubre,
noviembre y diciembre de 2020. Se turna a las Co-
misiones de Hacienda y Crédito Público; de Traba-

jo y Previsión Social; y de Seguridad Social para su
conocimiento.

c) De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
por la que remite la información relativa al pago de
las participaciones a las entidades federativas co-
rrespondiente al mes de enero de dos mil veintiuno,
desagregada por tipo de fondo, efectuando la com-
paración correspondiente al mes de enero de dos
mil veinte. Se turna a las Comisiones de Hacienda
y Crédito Público; y de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica para su conocimiento.

d) Del Servicio de Administración Tributaria, por la
que remite la evolución de la actividad recaudatoria
dos mil veinte, la información sobre los programas
a ejecutar en dos mil veintiuno, y el Presupuesto co-
rrespondiente al Ejercicio dos mil veintiuno. Se tur-
na a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público;
y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conoci-
miento.

e) De la Universidad Autónoma de Guerrero, por la
que remite el informe de resultados de la auditoría
externa a su matrícula, correspondientes al primer y
segundo semestre de dos mil veinte; y de la Uni-
versidad Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca, por
la que remite el informe correspondiente al segun-
do semestre de dos mil veinte. Se turna a las Comi-
siones de Educación; y de Presupuesto y Cuenta
Pública, para su conocimiento.

f) De la Coordinación General Estratégica de Segu-
ridad de Jalisco, por la que remite contestación a
punto de acuerdo aprobado por la Comisión Perma-
nente, para que se lleve a cabo la inspección y con-
fiscación de los celulares en los Centros Penitencia-
rios Federales. Remítase al promovente, para su
conocimiento.

g) Del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por
la que remite el programa anual de trabajo 2021. Se
turna a las Comisiones de Comunicaciones y Trans-
portes; y de Radio y Televisión para su conoci-
miento.

h) Del Congreso de Oaxaca, por la que remite ini-
ciativa con proyecto de decreto por el que se adi-
ciona una fracción treinta, recorriéndose las subse-
cuentes al artículo ciento treinta y dos de la Ley
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Federal del Trabajo. Se turna a la Comisión de Tra-
bajo y Previsión Social para dictamen.

El siguiente punto del orden del día, es la efeméride
con motivo del Día del Ejército Mexicano, a cargo de
los grupos parlamentarios.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra, pa-
ra referirse al tema, a las diputadas y los diputados:
Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Partido Verde Eco-
logista de México; Jorge Casarrubias Vázquez, del
Partido de la Revolución Democrática; Nancy Claudia
Reséndiz Hernández, de Encuentro Social; Martha
Angélica Zamudio Macías, de Movimiento Ciudada-
no; José Luis Montalvo Luna, del Partido del Trabajo;
Benito Medina Herrera, del Partido Revolucionario
Institucional; Carlos Alberto Valenzuela González, del
Partido Acción Nacional; y Casimiro Zamora Valdez,
de Morena.

La Presidencia informa a la asamblea que, el día de
ayer, falleció Juan Arvizu Arrioja, quien fuera uno de
los más importantes cronistas parlamentarios en la his-
toria del Congreso mexicano y quien cubrió a lo largo
de varios años de trayectoria las fuentes de la Cámara
de Diputados y de la Cámara de Senadores, contribu-
yendo a escribir su historia y a registrar el devenir co-
tidiano de la política camaral y el trabajo parlamenta-
rio de legisladoras y legisladores; asimismo, refiere
que, su pérdida se suma a la de otros compañeros y
compañeras reporteros e informadores que han falleci-
do recientemente, por lo que, lamenta profundamente
las ausencias que han dejado dichas perdidas en el pe-
riodismo libre y en la crónica legislativa.

Acto seguido, invita a la asamblea ponerse de pie y
guardar un minuto de silencio en memoria de Juan Ar-
vizu, Fernando Mora, Juan Hernández y, de las y los
reporteros, periodistas e informadores que han falleci-
do a causa del coronavirus Covid-19.

Desde su curul, interviene la diputada Verónica Bea-
triz Juárez Piña, del Partido de la Revolución Demo-
crática, para expresar sus condolencias a familiares y
amigos del periodista Juan Arvizu Arrioja.

La Secretaría informa a la asamblea que se encuentran
publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles
en los monitores de las curules, los siguientes dictá-
menes con proyecto de decreto:

De la Comisión de Salud, por el que se reforman, adi-
cionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Ge-
neral de Salud, en materia de salud mental y adiccio-
nes.

• De la Comisión de Justicia:

- Por el que se reforman los artículos cincuenta
Bis, y cincuenta Ter de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial de la Federación.

- Por el que se reforma el artículo diez, fracción
uno, inciso e) de la Ley General para prevenir y
sancionar los Delitos en Materia de Secuestro,
Reglamentaria de la fracción veintiuno, del artí-
culo setenta y tres de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

- Por el que se reforma y adiciona la fracción
uno del artículo cuatrocientos del Código Penal
Federal.

En términos del artículo ochenta y siete del Regla-
mento de la Cámara de Diputados, se cumple con el
requisito de declaratoria de publicidad, por consi-
guiente, la Presidencia instruye a la Secretaría consul-
tar a la asamblea, si se autoriza que los dictámenes an-
tes referidos, se sometan a discusión y votación de
inmediato. En votación económica, se autoriza.

En consecuencia, el siguiente punto del Orden del Día,
es la discusión de los siguientes dictámenes con pro-
yecto de decreto:

a) De la Comisión de Salud, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley General de Salud, en materia de salud mental y
adicciones.

La Presidencia, en términos del artículo trece, numeral
uno, inciso b) del Reglamento para la Contingencia
Sanitaria, concede el uso de la palabra, para funda-
mentar el dictamen, en nombre de la comisión, a la di-
putada Carmen Medel Palma.

Se concede el uso de la palabra, para presentar moción
suspensiva, a la diputada Mónica Bautista Rodríguez,
del Partido de la Revolución Democrática, que, en vo-
tación económica, no se toma en consideración y se
desecha.
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Para fijar postura de sus respectivos grupos parlamen-
tarios y de conformidad a lo que establece el artículo
trece, numeral uno, inciso c) del Reglamento para la
Contingencia Sanitaria, intervienen las diputadas y los
diputados: Lilia Villafuerte Zavala, del Partido Verde
Ecologista de México, de manera telemática, a través
de la plataforma digital zoom; Verónica Beatriz Juárez
Piña, del Partido de la Revolución Democrática; Ma-
nuel de Jesús Baldenebro Arredondo, de Encuentro
Social; Martha Angélica Tagle Martínez, de Movi-
miento Ciudadano; Jesús Gerardo Puentes Balderas,
del Partido del Trabajo; Frinné Azuara Yarzábal, del
Partido Revolucionario Institucional; Éctor Jaime Ra-
mírez Barba, del Partido Acción Nacional, de manera
telemática, a través de la plataforma digital zoom; y
Jorge Luis Montes Nieves, de Morena.

La Presidencia informa a la asamblea que, con la in-
tervención del diputado Jorge Luis Montes Nieves, ha
terminado el plazo para la presentación de reservas al
dictamen a discusión.

Se somete a discusión en lo general y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo trece, numeral uno, in-
ciso d) del Reglamento para la Contingencia Sanitaria,
se concede el uso de la palabra, desde la Tribuna y de
manera telemática, a través de la plataforma digital zo-
om, a las diputadas y a los diputados, para hablar: en
contra Cynthia Iliana López Castro, del Partido Revo-
lucionario Institucional; en pro Javier Ariel Hidalgo
Ponce, de Morena; en contra Saraí Nuñez Cerón, del
Partido Acción Nacional; en pro Edith Marisol Merca-
do Torres, de Morena; en contra Laura Barrera For-
toul, del Partido Revolucionario Institucional; en pro
Ana Karina Rojo Pimentel, del Partido del Trabajo; en
contra Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, de
Movimiento Ciudadano; en pro Cuauhtli Fernando
Badillo Moreno, de Morena; en contra Marco Antonio
Adame Castillo, del Partido Acción Nacional; en pro
Carolina García Aguilar, de Encuentro Social; en con-
tra Jesús Wenceslao Rangel de la O, del Partido Revo-
lucionario Institucional; y en pro César Agustín Her-
nández Pérez, de Morena.

En votación económica, se considera suficientemente
discutido en lo general.

La Presidencia informa a la asamblea que, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo trece, numeral
uno, inciso e) del Reglamento para la Contingencia

Sanitaria, se han reservado para su discusión en lo par-
ticular los artículos: tres, setenta y dos, setenta y dos
Bis, setenta y tres Bis, setenta y cuatro, setenta y cua-
tro Bis, setenta y cuatro Ter, setenta y cinco, setenta y
cinco Bis, setenta y cinco Ter, setenta y seis, setenta y
siete, ciento ochenta y cuatro Bis, y la denominación
del capítulo séptimo; así como los artículos tercero y
cuarto transitorios del proyecto de decreto.

En consecuencia, la Presidencia, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo dieciocho, numeral uno, in-
ciso b) del Reglamento para la Contingencia Sanita-
ria, y ciento cuarenta y cuatro, numeral dos del Re-
glamento de la Cámara de Diputados; instruye a la
Secretaría abrir la plataforma digital para el registro
de votación hasta por cinco minutos, para que las di-
putadas y diputados presentes en el salón de sesiones
y los que concurren de manera telemática, a través de
la plataforma digital zoom, procedan a la votación, en
lo general y en lo particular, de los artículos no reser-
vados.

De manera telemática, a través de la plataforma digital
zoom, intervienen las diputadas y el diputado: Martha
Estela Romo Cuellar, y Annia Sarahí Gómez Cárde-
nas, ambas del Partido Acción Nacional, para solicitar
que se registre el sentido de su voto en contra de los
artículos no reservados; y Mirtha Iliana Villalvazo
Amaya, y Óscar Rafael Novella Macías, ambos de
Morena, para solicitar que se registre el sentido de su
voto a favor de los artículos no reservados. La Presi-
dencia informa que se computará el voto manifestado
por los legisladores.

En votación nominal, por trescientos cinco votos a fa-
vor, ciento cincuenta y ocho en contra y seis absten-
ciones, se aprueban, en lo general y en lo particular,
los artículos no reservados.

Se someten a discusión en lo particular los artículos
reservados y se concede el uso de la palabra, para pre-
sentar propuestas de modificación, a las diputadas y
los diputados:

• Jorge Casarrubias Vázquez, del Partido de la Re-
volución Democrática, al artículo tres, misma que,
en votación económica, no se admite a discusión, se
desecha y se reserva el artículo para su votación no-
minal en conjunto, en términos del dictamen.
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• Víctor Adolfo Mojica Wences, de Morena, a los ar-
tículos: tres, setenta y dos, setenta y tres Bis, y se-
tenta y cuatro Bis. En votación económica, se admi-
ten a discusión. No habiendo oradores registrados,
en votación económica, se consideran suficiente-
mente discutidas las propuestas de modificación, y
de la misma manera, se aceptan y se reservan los ar-
tículos para su votación nominal en conjunto, con
las modificaciones aceptadas por la asamblea.

• Jorge Casarrubias Vázquez, del Partido de la Re-
volución Democrática, al artículo setenta y dos,
misma que, en votación económica, no se admite a
discusión y se desecha.

La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada
Martha Angélica Tagle Martínez, de Movimiento Ciu-
dadano, declina su participación para presentar pro-
puestas de modificación a los artículos setenta y dos, y
ciento ochenta y cuatro Bis, así como a la denomina-
ción del capítulo séptimo del proyecto de decreto, e
instruye se inserte el texto íntegro de las mismas en el
Diario de los Debates.

• Jorge Casarrubias Vázquez, del Partido de la Re-
volución Democrática, al artículo setenta y dos Bis,
misma que, en votación económica, no se admite a
discusión, se desecha y se reserva el artículo para su
votación nominal en conjunto, en términos del dic-
tamen.

La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada
Martha Angélica Tagle Martínez, de Movimiento Ciu-
dadano, declina su participación para presentar pro-
puesta de modificación al artículo setenta y dos Bis del
proyecto de decreto, e instruye se inserte el texto ínte-
gro de la misma en el Diario de los Debates.

• Jorge Casarrubias Vázquez, del Partido de la Re-
volución Democrática, al artículo setenta y tres Bis,
misma que, en votación económica, no se admite a
discusión y se desecha.

La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada
Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado declina
su participación para presentar propuestas de modifi-
cación a los artículos setenta y tres Bis, setenta y cua-
tro ter, y setenta y cinco del proyecto de decreto, e ins-
truye se inserte el texto íntegro de las mismas en el
Diario de los Debates.

La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada
Martha Angélica Tagle Martínez, de Movimiento Ciu-
dadano, declina su participación para presentar pro-
puesta de modificación al artículo setenta y cuatro del
proyecto de decreto, e instruye se inserte el texto ínte-
gro de la misma en el Diario de los Debates.

• Ruth Salinas Reyes, de Movimiento Ciudadano, al
artículo setenta y cuatro, que, en votación económi-
ca, no se admite a discusión, se desecha y se reser-
va el artículo para su votación nominal en conjunto,
en términos del dictamen.

• Jorge Casarrubias Vázquez, del Partido de la Re-
volución Democrática, al artículo setenta y cuatro
Bis, que, en votación económica, no se admite a
discusión y se desecha.

La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada
Martha Angélica Tagle Martínez, de Movimiento Ciu-
dadano, declina su participación para presentar pro-
puestas de modificación a los artículos setenta y cua-
tro Bis, y setenta y cuatro Ter del proyecto de decreto,
e instruye se inserte el texto íntegro de las mismas en
el Diario de los Debates.

La Presidencia informa a la asamblea que, el diputado
Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Na-
cional, declina su participación para presentar pro-
puesta de modificación al artículo setenta y cinco del
proyecto de decreto, e instruye se inserte el texto ínte-
gro de la misma en el Diario de los Debates.

• Jorge Casarrubias Vázquez, del Partido de la Revo-
lución Democrática, al artículo setenta y cinco, misma
que, en votación económica, no se admite a discusión,
se desecha y se reserva el artículo para su votación no-
minal en conjunto, en términos del dictamen.

• Óscar Rafael Novella Macías, de Morena, al artí-
culo setenta y cinco. En votación económica, se ad-
mite a discusión. No habiendo oradores registrados,
en votación económica, se considera suficiente-
mente discutida la propuesta de modificación, y de
la misma manera, se acepta y se reserva el artículo
para su votación nominal en conjunto, con la modi-
ficación aceptada por la asamblea.

• Jorge Casarrubias Vázquez, del Partido de la Re-
volución Democrática, al artículo setenta y cinco
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Bis, que, en votación económica, no se admite a
discusión, se desecha y se reserva el artículo para su
votación nominal en conjunto, en términos del dic-
tamen.

• Martha Angélica Tagle Martínez, de Movimiento
Ciudadano, al artículo setenta y cinco Bis. En vota-
ción económica, se admite a discusión, en conse-
cuencia, se concede el uso de la palabra para hablar
en pro a la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Par-
tido Revolucionario Institucional. No habiendo más
oradores registrados, en votación económica, se
considera suficientemente discutida la propuesta de
modificación, y de la misma manera, se acepta y se
reserva el artículo para su votación nominal en con-
junto, con la modificación aceptada por la asamblea.

• Jorge Casarrubias Vázquez, del Partido de la Re-
volución Democrática, al artículo setenta y cinco
Ter, que, en votación económica, no se admite a dis-
cusión, se desecha y se reserva el artículo para su
votación nominal en conjunto, en términos del dic-
tamen.

• Jorge Casarrubias Vázquez, del Partido de la Re-
volución Democrática, al artículo setenta y seis,
que, en votación económica, no se admite a discu-
sión, se desecha y se reserva el artículo para su vo-
tación nominal en conjunto, en términos del dicta-
men.

• Jorge Casarrubias Vázquez, del Partido de la Re-
volución Democrática, al artículo setenta y siete,
que, en votación económica, no se admite a discu-
sión, se desecha y se reserva el artículo para su vo-
tación nominal en conjunto, en términos del dicta-
men.

• Jorge Casarrubias Vázquez, del Partido de la Re-
volución Democrática, a la denominación del Capí-
tulo Séptimo, que, en votación económica, no se ad-
mite a discusión, se desecha y se reserva para su
votación nominal en conjunto, en términos del dic-
tamen.

• Jorge Casarrubias Vázquez, del Partido de la Re-
volución Democrática, por la que se propone la adi-
ción de un artículo setenta y cuatro Bis uno, que, en
votación económica, no se admite a discusión y se
desecha.

• Jorge Casarrubias Vázquez, del Partido de la Re-
volución Democrática, por la que se propone la adi-
ción de un artículo setenta y siete Bis, que, en vota-
ción económica, no se admite a discusión y se
desecha.

La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada
Martha Angélica Tagle Martínez, de Movimiento Ciu-
dadano, declina su participación para presentar pro-
puestas de modificación a los artículos tercero y cuar-
to transitorios del proyecto de decreto, e instruye se
inserte el texto íntegro de las mismas en el Diario de
los Debates.

La Presidencia informa a la asamblea que, la diputada
Frinné Azuara Yarzábal, del Partido Revolucionario
Institucional, declina su participación para presentar
propuesta de modificación al artículo cuarto transito-
rio del proyecto de decreto, e instruye se inserte el tex-
to íntegro de la misma en el Diario de los Debates.

• Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Na-
cional, por la que se propone la adición de un artículo
transitorio al proyecto de decreto, que, en votación
económica, no se admite a discusión y se desecha.

La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo dieciocho, numeral uno, inciso b) del Regla-
mento para la Contingencia Sanitaria, y ciento cuaren-
ta y cuatro, numeral dos del Reglamento de la Cámara
de Diputados; instruye a la Secretaría abrir la platafor-
ma digital para el registro de votación hasta por cinco
minutos, para que las diputadas y diputados presentes
en el salón de sesiones y los que concurren de manera
telemática, a través de la plataforma digital zoom, pro-
cedan a la votación de los artículos: setenta y dos Bis,
setenta y cuatro, setenta y cuatro Ter, setenta y cinco,
setenta y cinco Ter, setenta y seis, setenta y siete, cien-
to ochenta y cuatros Bis, la denominación del capítulo
séptimo, así como los artículos tercero y cuarto transi-
torios, en términos del dictamen; y de los artículos:
tres, setenta y dos, setenta y tres Bis, setenta y cuatro
Bis, setenta y cinco, y setenta y cinco Bis, con las mo-
dificaciones aceptadas por la asamblea.

De manera telemática, a través de la plataforma digital
zoom, intervienen las diputadas y el diputado: Martha
Estela Romo Cuellar, del Partido Acción Nacional;
Óscar Rafael Novella Macías, de Morena; y Madelei-
ne Bonnafoux Alcaraz, del Partido Acción Nacional,
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para solicitar que se registre el sentido de su voto a fa-
vor de los artículos reservados en términos del dicta-
men y con las modificaciones aceptadas por la asam-
blea; y Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Partido
Acción Nacional, para solicitar que se registre el sen-
tido de su voto en contra de los artículos reservados en
términos del dictamen y con las modificaciones acep-
tadas por la asamblea. La Presidencia informa que se
computará el voto manifestado por los legisladores.

En votación nominal, por cuatrocientos cincuenta y
siete votos a favor, dos en contra, y tres abstenciones,
se aprueba, en lo general y en lo particular, el proyec-
to de decreto por el que se reforman, adicionan y de-
rogan diversas disposiciones de la Ley General de Sa-
lud, en materia de salud mental y adicciones. Pasa al
Senado de la República para sus efectos constitucio-
nales.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría in-
forma a la asamblea que se recibió de la Secretaría de
Gobernación, el dictamen de impacto presupuestario
de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
de la Industria Eléctrica, que remitió el titular del Eje-
cutivo federal con carácter de trámite preferente. Se
turna a las Comisiones de Energía; de Presupuesto y
Cuenta Pública; y de Economía, Comercio y Competi-
tividad para su atención.

Se da cuenta con comunicación de la Junta de Coordi-
nación Política, por la que se informa cambios de inte-
grantes y de juntas directivas de comisiones ordinarias
y de grupos de amistad, los cuales se encuentran pu-
blicados y disponibles en las pantallas de las curules y
en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica, se
aprueban. Comuníquense.

Se continúa con la discusión de dictámenes con pro-
yecto de decreto:

b) De la Comisión de Justicia, por el que se refor-
man los artículos cincuenta Bis, y cincuenta Ter de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

La Presidencia, en términos del artículo trece, numeral
uno, inciso b) del Reglamento para la Contingencia
Sanitaria, concede el uso de la palabra, para funda-
mentar el dictamen, en nombre de la comisión, al di-
putado Rubén Cayetano García.

Para fijar postura de su respectivo grupo parlamenta-
rio y de conformidad con lo que establece el artículo
trece, numeral uno, inciso c) del Reglamento para la
Contingencia Sanitaria, interviene la diputada Gracie-
la Zavaleta Sánchez, de Morena.

En votación económica, se considera suficientemente
discutido, en lo general y en lo particular.

La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo dieciocho, numeral uno, inciso b) del Regla-
mento para la Contingencia Sanitaria, y ciento cuaren-
ta y cuatro, numeral dos del Reglamento de la Cámara
de Diputados; instruye a la Secretaría abrir la platafor-
ma digital para el registro de votación hasta por cinco
minutos, para que las diputadas y diputados presentes
en el salón de sesiones y los que concurren de manera
telemática, a través de la plataforma digital zoom, pro-
cedan a la votación, en lo general y en lo particular del
proyecto de decreto, en un solo acto.

De manera telemática, a través de la plataforma digital
zoom, intervienen las diputadas y el diputado: Martha
Estela Romo Cuellar, y Annia Sarahí Gómez Cárde-
nas, ambas del Partido Acción Nacional; Óscar Rafael
Novella Macías, de Morena; y Madeleine Bonnafoux
Alcaraz, del Partido Acción Nacional, todos para soli-
citar que se registre el sentido de su voto a favor del
presente dictamen. La Presidencia informa que se
computará el voto manifestado por los legisladores.

En votación nominal, por unanimidad de cuatrocientos
sesenta y un votos, se aprueba, en lo general y en lo
particular, el proyecto de decreto por el que se refor-
man los artículos cincuenta Bis, y cincuenta Ter de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Pa-
sa al Senado de la República para sus efectos constitu-
cionales.

c) De la Comisión de Justicia, por el que se reforma el
artículo diez, fracción uno, inciso e) de la Ley General
para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de Se-
cuestro, Reglamentaria de la fracción veintiuno, del
artículo setenta y tres de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia, en términos del artículo trece, numeral
uno, inciso b) del Reglamento para la Contingencia
Sanitaria, concede el uso de la palabra, para funda-
mentar el dictamen, en nombre de la comisión, a la di-
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putada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, de
manera telemática, a través de la plataforma digital zo-
om.

Para fijar postura de su respectivo grupo parlamenta-
rio y de conformidad a lo que establece el artículo tre-
ce, numeral uno, inciso c) del Reglamento para la
Contingencia Sanitaria, interviene la diputada Claudia
Báez Ruiz, de Encuentro Social.

En votación económica, se considera suficientemente
discutido, en lo general y en lo particular.

La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo dieciocho, numeral uno, inciso b) del Regla-
mento para la Contingencia Sanitaria, y ciento cuaren-
ta y cuatro, numeral dos del Reglamento de la Cámara
de Diputados; instruye a la Secretaría abrir la platafor-
ma digital para el registro de votación hasta por cinco
minutos, para que las diputadas y diputados presentes
en el salón de sesiones y los que concurren de manera
telemática, a través de la plataforma digital zoom, pro-
cedan a la votación, en lo general y en lo particular del
proyecto de decreto, en un solo acto.

De manera telemática, a través de la plataforma digital
zoom, intervienen las diputadas y el diputado: Annia
Sarahí Gómez Cárdenas, del Partido Acción Nacional;
Óscar Rafael Novella Macías, de Morena; y Martha
Estela Romo Cuellar, del Partido Acción Nacional, to-
dos para solicitar que se registre el sentido de su voto
a favor del presente dictamen. La Presidencia informa
que se computará el voto manifestado por los legisla-
dores.

En votación nominal, por cuatrocientos cuarenta y
ocho votos a favor, y una abstención, se aprueba, en lo
general y en lo particular, el proyecto de decreto por el
que se reforma el artículo diez, fracción uno, inciso e)
de la Ley General para prevenir y sancionar los Deli-
tos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la frac-
ción veintiuno, del artículo setenta y tres de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa
al Senado de la República para sus efectos constitu-
cionales.

d) De la Comisión de Justicia, por el que se reforma y
adiciona la fracción uno del artículo cuatrocientos del
Código Penal Federal.

La Presidencia, en términos del artículo trece, numeral
uno, inciso b) del Reglamento para la Contingencia
Sanitaria, concede el uso de la palabra, para funda-
mentar el dictamen, en nombre de la comisión, a la di-
putada María del Pilar Ortega Martínez, de manera te-
lemática, a través de la plataforma digital zoom.

Para fijar postura de su respectivo grupo parlamenta-
rio y de conformidad a lo que establece el artículo tre-
ce, numeral uno, inciso c) del Reglamento para la
Contingencia Sanitaria, interviene el diputado Jorge
Arturo Espadas Galván, del Partido Acción Nacional,
de manera telemática, a través de la plataforma digital
zoom.

En votación económica, se considera suficientemente
discutido, en lo general y en lo particular.

La Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo dieciocho, numeral uno, inciso b) del Regla-
mento para la Contingencia Sanitaria, y ciento cuaren-
ta y cuatro, numeral dos del Reglamento de la Cámara
de Diputados; instruye a la Secretaría abrir la platafor-
ma digital para el registro de votación hasta por cinco
minutos, para que las diputadas y diputados presentes
en el salón de sesiones y los que concurren de manera
telemática, a través de la plataforma digital zoom, pro-
cedan a la votación, en lo general y en lo particular del
proyecto de decreto, en un solo acto.

De manera telemática, a través de la plataforma digital
zoom, intervienen las diputadas y el diputado: Martha
Estela Romo Cuellar, del Partido Acción Nacional;
Óscar Rafael Novella Macías, de Morena; Martha
Hortencia Garay Cadena, del Partido Revolucionario
Institucional; Carlos Iván Ayala Bobadilla, de Morena;
y Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Partido Acción
Nacional, todos para solicitar que se registre el sentido
de su voto a favor del presente dictamen. La Presiden-
cia informa que se computará el voto manifestado por
los legisladores.

En votación nominal, por cuatrocientos cincuenta y
ocho votos a favor, y una abstención, se aprueba, en
lo general y en lo particular, el proyecto de decreto
por el que se reforma y adiciona la fracción uno del
artículo cuatrocientos del Código Penal Federal. Pa-
sa al Senado de la República para sus efectos consti-
tucionales.
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Desde su curul, interviene la diputada Érika Vanessa
del Castillo Ibarra, de Morena, para solicitar un minu-
to de silencio por el quince aniversario de la tragedia
del derrumbe de la mina de Pasta de Conchos en Sal-
tillo, Coahuila. La Presidencia obsequia su solicitud e
invita a la asamblea ponerse de pie y guardar un mi-
nuto de silencio en memoria de los acontecimientos
antes referidos.

La Presidencia informa a la asamblea que, en términos
de los artículos cien y ciento dos del Reglamento de la
Cámara de Diputados, las iniciativas y proposiciones
con punto de acuerdo, contenidas en el orden del día,
serán turnadas a las comisiones que correspondan, pu-
blicándose el turno en la Gaceta Parlamentaria.

La Presidencia levanta la sesión a las 16 horas con 53
minutos, y cita para la próxima que tendrá lugar, el
martes 23 de febrero de 2021, a las 11:00 horas, en
modalidad semipresencial, informando que el registro
de asistencia se realizará a partir de las 8:00 horas, por
medio de la aplicación instalada en los teléfonos mó-
viles de las diputadas y los diputados.
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Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN

DE DESASTRES

A la vigésima reunión ordinaria, que se llevará a cabo
el martes 23 de febrero, a las 11:00 horas, en el mez-
zanine Norte del edificio A.

Orden del Día

I. Registro de asistencia

II. Lectura, discusión y en su caso aprobación del
orden del día

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación de
las actas de la tercera reunión extraordinaria, y de la
decimosexta, decimoséptima, decimoctava y deci-
monovena reuniones ordinarias

IV. Lectura, discusión y en su caso aprobación de
los siguientes dictámenes:

a) En sentido negativo, de la iniciativa que re-
forma el artículo 43 de la Ley General de Pro-
tección Civil, suscrita por el diputado Juan Mar-
tín Espinoza Cárdenas, Movimiento Ciudadano.

b) A la proposición con punto de acuerdo a fin
de exhortar a la Secretaría de Gobernación, a las
y los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 en-
tidades federativas, a las y los presidentes muni-
cipales y a las y los titulares de las demarcacio-
nes territoriales de la Ciudad de México a
difundir ampliamente el protocolo con recomen-
daciones a iglesias, agrupaciones y asociaciones
religiosas para su reapertura gradual, ordenada y
cauta; así como a emprender acciones con sus
áreas responsables a fin de garantizar el cumpli-
miento del mencionado procedimiento, suscrita
por el diputado Fernando Luis Manzanilla Prie-
to de Grupo Parlamentario de Encuentro Social.

V. Asuntos generales.

Atentamente
Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO

A la decimoséptima reunión ordinaria, que se llevará a
cabo, en modalidad semipresencial, el martes 23 de fe-
brero, a las 12:00 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la sesión anterior.

4. Revisión de los expedientes legislativos suscepti-
bles de aprobarse en el presente periodo ordinario
de sesiones.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Diputado Feliciano Flores Anguiano

Presidente

DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA

A la decimosexta reunión ordinaria, que se llevará a
cabo de manera semipresencial, el martes 23 de febre-
ro, a las 13:00 horas, hora del centro del país, a través
de la plataforma zoom, y presencial en el mezanine
norte del edificio A.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.
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3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la décimo quinta reunión ordinaria semi-
presencial de la Comisión de Vivienda de la Cáma-
ra de Diputados, LXIV Legislatura, llevada a cabo
el martes 8 de diciembre de 2020, a las 10:00 ho-
ras, en el mezzanine norte, del edificio A, en este
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de Mé-
xico.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen en sentido positivo a la iniciativa con pro-
yecto de decreto que reforma el artículo 49 de la
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores. Expediente 9437.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen en sentido negativo a la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma diversas disposi-
ciones de la Ley de Vivienda, en materia de vivien-
da adecuada. Expediente 9422.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen en sentido positivo a la iniciativa con pro-
yecto de decreto que reforma los artículos 55 y 58
de la Ley de Vivienda. Expediente 10171.

7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión de la Comisión de Vivienda en relación con
el Informe del resultado de la Fiscalización Supe-
rior de la Cuenta Pública 2019.

8. Clausura.

Atentamente
Diputado Carlos Torres Piña

Presidente

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS

A la decimocuarta reunión plenaria, semipresencial,
por celebrarse el miércoles 24 de febrero, a las 10:00
horas, en el mezanine sur (edificio A, primer piso).

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quorum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la decimotercera reunión
plenaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los siguientes asuntos:

a) Dictamen en sentido negativo sobre la inicia-
tiva con proyecto de decreto por el que se refor-
man los artículos 29, 73 y 107 de la Ley de Mi-
gración, propuesta por la diputada Janet Melanie
Murillo Chávez, del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional;

b) Dictamen en sentido negativo sobre la inicia-
tiva con proyecto de decreto por el que se refor-
ma el artículo 110 de la Ley de Migración, pro-
puesta por la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz,
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro
Social; y

c) Dictamen en sentido negativo sobre la inicia-
tiva con proyecto de decreto por el que se adi-
ciona el artículo 2 Bis de la Ley de Migración,
propuesta por el diputado Raúl Eduardo Boni-
faz Moedano, del Grupo Parlamentario de Mo-
rena.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputada Julieta Kristal Vences Valencia

Presidenta
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DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

A la duodécima reunión ordinaria, que se realizará –en
modatidad semipresencial– el miércoles 24 de febrero,
a las 10:00 horas, en la zona C del edificio G.

Atentamente
Diputado Víctor Manuel Pérez Díaz

Presidente

DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

A la vigésima primera sesión plenaria, que se llevará a
cabo de manera semipresencial el miércoles 24 de fe-
brero, a las 10:00 horas, en el vestíbulo del edificio E.

Atentamente
Diputada María Wendy Briceño Zuloaga

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLES-
CENCIA

A la duodécima reunión ordinaria, en modalidad semi-
presencial, que tendrá lugar el miércoles 24 de febre-
ro, a las 13:00 horas, en el vestíbulo del edificio E.

Orden del Día

a) Lista de asistencia y declaración de quórum. 

b) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día. 

c) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la primera reunión extraordinaria y primera

reunión de Comisiones Unidas de Derechos de la
Niñez y Adolescencia, y de Justicia. 

d) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
quinto informe semestral correspondiente al tercer
año de ejercicio de la LXIV Legislatura. 

e) Lectura, discusión y en su caso aprobación de di-
versos proyectos de dictamen: 

• De iniciativas, en sentido positivo:

1. Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la
diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez
(Morena).  

• De iniciativas, en sentido negativo 

2. Por el que se reforma las fracciones XX del
artículo 57 y XI del artículo 103 de la Ley Ge-
neral de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes, suscrita por la diputada Martha Elisa
González Estrada (PAN). 

3. Por el que se adiciona una fracción XIX al ar-
tículo 50 de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la di-
putada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medi-
na (PES). 

4. Por el que se reforma el artículo 23 de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, suscrita por el diputado Ricardo de la
Peña Marshall (PES). 

5. Por el que se reforma el artículo 44 de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, suscrita por la diputada Margarita Flo-
res Sánchez (PRI). 

6. Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la
diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD). 

7. Por el que se reforman las fracciones XIX y
XX, y se adicionan una fracción XXI al artículo
13, y un Capítulo Vigésimo Primero al Título
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Segundo de la Ley General de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por el di-
putado Lucio Ernesto Palacios Cordero (More-
na). 

8. Por el que se adiciona un artículo 101 Bis 3 de
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, suscrita por diputados integran-
tes del Grupo Parlamentario del (PRD). 

9. Por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la
diputada Adela Piña Bernal (Morena). 

10. Por el que se reforma el artículo 12 de la Ley
General de Prestación de Servicios para la Aten-
ción, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, sus-
crita por el diputado Cuauhtli Fernando Badillo
Moreno (Morena). 

• De proposiciones con punto de acuerdo, en
sentido positivo 

11. En materia de atención a niñas, niños y ado-
lescentes, durante la pandemia del Covid-19,
suscrita por diputados integrantes de diversos
grupos parlamentarios. 

12. Relativa a instruir a diversas autoridades de
protección de niñas, niños y adolescentes a ha-
cer público un informe sobre los avances de la
reforma publicada el 3 de junio de 2019 en el
DOF en materia de adopción, suscrita por la di-
putada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez
(PAN). 

13. Relativa a la firma y ratificación del tercer
protocolo facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño, respecto a un procedimiento
de comunicaciones, suscrita por diputados inte-
grantes de diversos grupos parlamentarios. 

14. Relativa a la implementación de campañas
informativas sobre la existencia y funciones de
los oficiales de protección a la infancia (OPI)
del Instituto Nacional de Migración, suscrita por
la diputada Laura Barrera Fortoul (PRI). 

f) Asuntos generales. 

g) Clausura. 

Atentamente
Diputada Rosalba Valencia Cruz 

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE MARINA

A la decimosexta reunión plenaria semipresencial, que
tendrá verificativo el miércoles 24 de febrero, a las
13:00 horas, en la zona C del edificio G.

Orden del Dia

l. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la decimoquinta reunión.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación quin-
to informe semestral de actividades.

5. Lectura, discusión y, en su caso aprobación del
dictamen sobre la iniciativa que reforma el artículo
6o. de la Ley Federal del Mar, suscrita por diputa-
dos del Grupo Parlamentario del PRD.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la
opinión sobre la iniciativa que reforma los artículos
23 Bis y 33 de la Ley de Puertos a cargo de la di-
putada María del Carmen Bautista Peláez, del Gru-
po Parlamentario de Morena.

7. Asuntos generales.

8. Clausura.

Atentamente
Diputada Mónica Almeida López

Presidenta
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DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SUSTENTABILI-
DAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS NATURALES

A la decimoquinta reunión ordinaria, que se llevará a
cabo el miércoles 24 de febrero, a las 13:00 horas, en
modalidad semipresencial, en el ala norte del mezza-
nine del edificio A.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
sesión anterior.

4. Análisis, discusión y votación de los siguientes
dictámenes:

a. Proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta a la Semarnat, a través de la Profepa, a re-
alizar las investigaciones y visitas de verificación
ante posibles daños ambientales y a la salud por
parte de las termoeléctricas Del Golfo y Peñoles,
así como de la empresa Cemex de México, SAB
de CV, ubicadas en San Luis Potosí. Presentada
por el diputado José Ricardo Delsol Estrada, inte-
grante del Grupo Parlamentario de Morena.

b. Proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta a los 32 gobiernos y congresos loca-
les, a implementar acciones de inspección y vi-
gilancia, y legislar sobre la comercialización de
animales de compañía. Presentada por la diputa-
da Julieta Macías Rábago, integrante del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

c. Proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta a la Semarnat, en coordinación con la
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático,
a publicar el Programa Especial sobre Cambio
Climático 2020-2024, en cumplimiento con la
Ley General de Cambio Climático. Presentada
por el diputado Arturo Escobar y Vega, inte-
grante del Grupo Parlamentario del PVEM.

d. Proposición con punto de acuerdo por el que se
exhorta a la Semarnat, para que, por conducto de
la Profepa, se realicen las investigaciones y visi-

tas de verificación necesarias ante los posibles
daños ambientales derivados del uso de dinamita
por parte de la empresa Cemex de México, SAB
de CV, en la reserva Sierra de Abra Tanchipa, en
las Palmas, municipio de Tamuin, San Luis Poto-
sí. Presentada por el diputado José Ricardo Del-
sol Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena.

e. Proposición con punto de acuerdo a fin de ex-
hortar a los 32 gobiernos locales a implementar
y, en su caso, fortalecer campañas de concienti-
zación, adopción, y esterilización de animales
de compañía y animales en situación de calle,
así como fomentar la cultura del trato digno y
respetuoso, e investigar y, en su caso sancionar a
los responsables del maltrato y envenenamiento
de los animales de compañía en situación de ca-
lle. Presentada por el diputado Ariel Rodríguez
Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.

f. Proposición con punto de acuerdo, a fin de ex-
hortar a Semarnat para que, por conducto de la
Conabio, en ejercicio de sus funciones y faculta-
des, haga públicos los avances sobre el “Meca-
nismo Interinstitucional de Integración de la
Biodiversidad” contemplado en la “Estrategia
Nacional sobre Biodiversidad de México y Plan
de Acción 2016-2030”. Presentada por el dipu-
tado Arturo Escobar y Vega.

5. Asuntos generales.

Atentamente
Diputado Roberto Antonio Rubio Montejo

Presidente

DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

A la decimosexta reunión ordinaria, que se llevará a
cabo de manera semipresencial, el miércoles 24 de fe-
brero a las 13:00 horas, en el mezzanine sur del Pala-
cio Legislativo de San Lázaro.
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Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del
día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la
decimoquinta reunión ordinaria celebrada el 10 de
diciembre de 2020.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
proyectos de dictamen.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo 

Presidente

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA

A la decimoséptima reunión ordinaria, que se llevará a
cabo en modalidad semipresencial el miércoles 24 de
febrero, a las 17:00 horas, en el recinto legislativo. Po-
drán concurrir presencialmente únicamente las y los
integrantes de la Junta Directiva.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del
día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta corres-
pondiente a la decimosexta reunión ordinaria.

4. Proyectos de dictamen en sentido  positivo, sobre
iniciativas presentadas por diputadas, diputados o le-
gislaturas de los estados, para su discusión y votación.

a. Proyecto de dictamen de la Comisión de Jus-
ticia de diversas iniciativas con proyecto de de-
creto por el que se adiciona el Código Penal Fe-
deral en materia de sanción del maltrato animal.

b. Proyecto de dictamen de la Comisión de Jus-
ticia de la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se adiciona el artículo 302 del Código Ci-
vil Federal.

c. Proyecto de dictamen de la Comisión de Jus-
ticia de diversas iniciativas con proyecto de de-
creto por las que se reforman diversas disposi-
ciones de la Ley Nacional del Sistema Integral
de Justicia Penal para Adolescentes.

d. Proyecto de dictamen de la Comisión de Jus-
ticia de la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma el artículo 139 de la Ley Nacional de
Ejecución Penal.

e. Proyecto de dictamen de la Comisión de Jus-
ticia de la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforman diversas disposiciones de la
Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores; la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do; la Ley del Registro Público Vehicular y la
Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
ción.

f. Proyecto de dictamen de la Comisión de Jus-
ticia de la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se modifican diversas disposiciones de la
Ley de Extradición Internacional.

5. Reposición del procedimiento de votación relati-
vo a los asuntos aprobados durante la decimosexta
reunión ordinaria.

a. Proyecto de dictamen de la Comisión de Jus-
ticia de la iniciativa con proyecto de decreto por
la que se reforman los artículos 10, 109 y 113
del Código Nacional de Procedimientos Penales.

b. Proyecto de dictamen de la Comisión de Jus-
ticia de la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se reforma la fracción IV del artículo 148
del Código Penal Federal.
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c. Proyecto de dictamen de la Comisión de Jus-
ticia de la iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona el artículo 261 del Código Penal Fede-
ral.

d. Proyecto de dictamen de la Comisión de Jus-
ticia de la iniciativa con proyecto de decreto que
adiciona el artículo 368 del Código Penal Fede-
ral.

e. Proyecto de dictamen de la Comisión de Jus-
ticia de la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma el artículo 444 del Código Civil Fede-
ral.

f. Proyecto de dictamen de la Comisión de Jus-
ticia de la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma los artículos 166, 168 y 170 de la Ley
General de Víctimas.

g. Proyecto de dictamen de la Comisión de Jus-
ticia de la iniciativa con proyecto de decreto por
el que se modifican diversos artículos de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Admi-
nistrativo.

h. Proyecto de dictamen de la Comisión de Jus-
ticia de la proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta al Poder Judicial de la Federa-
ción, a través del CJF, a valorar la posibilidad de
crear un Tribunal Especializado en materia Ma-
rítima.

i. Proyecto de dictamen de la Comisión de Justi-
cia de la proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta al Ejecutivo federal, a la FGR
y a los gobiernos de las entidades federativas y
sus fiscalías, a implementar las acciones dirigi-
das a brindar la justicia que demandan las vícti-
mas de feminicidio, así como mejorar las condi-
ciones de seguridad de las mujeres tanto en los
espacios públicos como privados.

j. Proyecto de dictamen de la Comisión de Justi-
cia de la proposición con punto de acuerdo por
el que se exhorta al Congreso de Tlaxcala a em-
prender las medidas legislativas necesarias para
la creación de una Fiscalía General de Justicia
en dicha entidad.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita a la siguiente reunión.

Atentamente
Diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez 

Presidenta 

DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y CINEMATOGRAFÍA

A la decimosexta reunión ordinaria, en modalidad se-
mipresencial, que tendrá lugar el jueves 25 de febrero,
a las 12:00 horas, en el mezzanine sur del edificio A.

Orden del Día

1) Registro de asistencia y declaración de quórum.

2) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la reunión anterior.

4) Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
los proyectos de dictamen siguientes:

a) Que reforma diversas disposiciones de la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológi-
cos, Artísticos e Históricos.

b) Por el que se reforma los artículos 2, 3, 4 de
la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexi-
cana.

c) Por el que se adicionan diversas disposiciones
de la Ley Federal de Cinematografía para crear
el Fondo para la Producción Cinematográfica de
calidad.

d) Por el que se reforma el artículo 36 de la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológi-
cos, Artísticos e Históricos.
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e) Por el que se expide la Ley del Instituto Me-
xicano del Mariachi.

f) Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a
mantener y fortalecer el fideicomiso Fonca co-
mo mecanismo que continúe impulsando la li-
bertad de creación e intensifique la formación y
promoción del trabajo de creadores del país.

g) Por el que se exhorta al Ejecutivo de los tres
niveles de gobierno. a establecer la vinculación
a que hubiere lugar con el sector privado. la so-
ciedad civil y la academia que permita disponer
las medidas de emergencia necesarias para miti-
gar las afectaciones económicas para los auto-
res, creadores, ejecutantes, promotores y todas
las personas involucradas en actividades cultu-
rales, artísticas y de preservación del patrimonio
cultural de nuestro país.

h) Por el que se exhorta a la Secretaría de Cultu-
ra a realizar las gestiones pertinentes a fin de
evaluar la exención del pago de las cuotas de
reinscripción e inscripción al ciclo escolar 2020-
2021 a los estudiantes del Conservatorio Nacio-
nal de Música.

i) Por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a
la Secretaría de Cultura, así como a sus áreas ad-
ministrativas, a formular, establecer o evaluar la
candidatura del ulama como patrimonio cultural
inmaterial ante la secretaria pertinente de la
UNESCO para que sea discutida ante el comité
durante la decimoquinta reunión, en diciembre
de 2020.

j) Opinión al proyecto de decreto por el que se
reforma la Ley del Impuesto al Valor Agregado,
en materia de plataformas digitales y financia-
miento a la inversión y estímulos al cine.

5) Asuntos generales y Clausura.

Atentamente
Diputado Sergio Mayer Bretón

Presidente

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE

A la reanudación de la decimoctava reunión ordinaria
semipresencial, que tendrá verificativo el jueves 25 de
febrero, a las 16:00 horas, en el mezzanine sur del edi-
ficio A del Palacio Legislativo de San Lázaro. 

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la decimoséptima reunión
ordinaria. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de
dictámenes a puntos de acuerdo.

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen de la Comisión de Deporte, con proyecto
de decreto por el que se reforman y adicionan di-
versas disposiciones de la Ley General de Cultura
Física y Deporte.

6. Asuntos generales. 

7. Clausura y cita. 

Atentamente
Diputado Ernesto Vargas Contreras

Presidente

DE LA MESA DIRECTIVA

A la presentación de aspirantes a recibir la Medalla al
Mérito Deportivo 2021, correspondiente al tercer año
de ejercicio de la LXIV Legislatura

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo establecido en el Reglamento de
la Medalla al Mérito Deportivo 2020.
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Convoca

A la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, a la Presidencia de la República y a
las secretarías de Estado, a los gobiernos de las enti-
dades federativas, a los organismos autónomos, a las
universidades nacionales públicas y privadas, a las
asociaciones civiles de connotación deportiva, técnica,
científica y cultural, además de instituciones represen-
tativas de la sociedad y personas físicas, siempre y
cuando éstas sean por lo menos tres las que propongan
alguna candidatura, a presentar las candidaturas de las
personas susceptibles de ser reconocidas con la Meda-
lla al Mérito Deportivo 2021 de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión.

La Medalla se otorgará anualmente a personas ciuda-
danas mexicanas, destacadas por su actuación y tra-
yectoria en el deporte, así como a aquellas que se ha-
yan destacado en el fomento, la protección o el
impulso del deporte social; o cuyos actos deportivos
en favor de éste, hayan distinguido al deporte nacional
al interior del país o ante la comunidad internacional
conforme a las siguientes:

Bases

1. Este año, en atención a las restricciones sanita-
rias, las propuestas de candidaturas deberán ser ins-
critas en el micrositio de la Medalla al Mérito De-
portivo, mismo que se habilitará en las fechas
establecidas en la presente convocatoria, dentro del
portal oficial de Cámara de Diputados.

Adicionalmente, las propuestas de candidaturas po-
drán ser enviadas por correo certificado o mensajería
con acuse de recibo, dirigido a la diputada Lyndiana
Elizabeth Bugarín Cortés, Secretaria de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados, sita en avenida
Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque,
Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960,
Ciudad de México, edificio A, segundo piso, con te-
léfono 5628-1300, extensiones 5080 y 59630.

2. Si la inscripción se realiza a través del micrositio,
los documentos que sustentan la propuesta deberán
ser adjuntados en formato PDF, por separado, con
un tamaño máximo de 20 megabytes; de optar por
el envío mediante correo certificado o mensajería
dicha misiva deberá estar acompañada de los docu-

mentos respectivos de manera física o por medio
óptico de grabación magnética.

3. Los documentos que sustentan la propuesta de
candidatura son los siguientes:

A. Escrito o carta de presentación que deberá es-
tar firmado por la o el proponente o titular o titu-
lares de las instituciones que propongan la candi-
datura, además de contener los siguientes datos:

a. Datos generales de la institución promovente:

i. Designación o nombre completo de identifi-
cación de la institución;

ii. Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones;

iii. Números telefónicos;

iv. Portal o página electrónica en caso de contar
con ellos.

b. Datos generales de la persona candidata:

i. Nombre completo;

ii. Edad;

iii. Profesión o actividad que desempeña;

iv. Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones;

v. Número telefónico y celular;

vi. Portal o página de electrónica, en caso de
contar con la misma.

B. Exposición de motivos, breve, por la cual se
promueve la candidatura.

C. Copia certificada del acta de nacimiento;

D. Documento que contenga síntesis ejecutiva
del currículum vitae de la persona candidata;

E. Copia de los comprobantes de estudios reali-
zados por la persona candidata, y
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F. Documentos probatorios o medios fehacientes
que avalen la calidad del mérito deportivo.

Sólo podrán registrar candidatura las institucio-
nes convocadas o las personas físicas, siempre y
cuando sean por lo menos tres las que propon-
gan a alguna ciudadana o ciudadano.

4. La recepción de candidaturas se realizará en los
meses de enero y febrero de 2021.

5. Una vez que la Secretaria de la Mesa Directiva
reúna y valide los expedientes de los proponentes,
los enviará a la Comisión de Régimen, Reglamen-
tos y Prácticas Parlamentarias para dictaminar; y a
la Comisión de Deporte para opinión, a efecto de
seleccionar la candidatura ganadora de la Medalla
al Mérito Deportivo 2021.

6. La información relativa a los datos personales de
la presente convocatoria se protegerá y resguardará
en términos de la legislación aplicable con el apoyo
de la Unidad de Transparencia.

7. Será el Pleno de la Cámara, el órgano colegiado que
aprobará el decreto por el que se otorgará el reconoci-
miento al Mérito Deportivo 2021 para reconocer el
trabajo de quien resulte condecorada o condecorado.

8. La Medalla al Mérito Deportivo 2021 será entre-
gada en sesión solemne preferentemente en el mes
de abril de acuerdo con lo establecido en el artículo
4 de su Reglamento.

9. Las candidaturas que pasen a la etapa de análisis
y resolución se les reconocerá su participación a tra-

vés de un documento por escrito de conformidad
con el artículo 27 de su Reglamento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 8 de diciembre de 2020.

Diputados: Dulce María Sauri Riancho (rúbrica), presidenta; vi-

cepresidentes, María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Xa-

vier Azuara Zúñiga (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica);

secretarios, María Guadalupe Díaz Avilez (rúbrica), Karen Michel

González Márquez (rúbrica), Martha Hortensia Garay Cadena (rú-

brica), Julieta Macías Rábago (rúbrica), Héctor René Cruz Apari-

cio (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica), Móni-

ca Bautista Rodríguez (rúbrica).

Invitaciones

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGA-
CIONES PARLAMENTARIAS

A la conferencia La presencia de la mujer en los órga-

nos de impartición de justicia, dictada por la doctora
Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, y se llevará a cabo el lunes
8 de marzo, a partir de las 14:00 horas, a través de la
plataforma Zoom.

Atentamente
Doctor Juan Carlos Cervantes Gómez

Director General
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