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Comunicaciones

DE LA MESA DIRECTIVA, SOBRE PROPOSICIONES CON

PUNTOS DE ACUERDO NO DICTAMINADAS EN EL PERIODO

EN QUE FUERON PRESENTADAS Y QUE SE TIENEN POR

DESECHADAS

Honorable Asamblea:

La Mesa Directiva de conformidad con lo que
establece el artículo 184, numeral 2 del Reglamento de
la Cámara de Diputados, informa que las siguientes
Proposiciones, que no fueron dictaminadas dentro del
período en que fueron presentadas, se tienen por
desechadas: 

1. Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público a seguir incrementando el monto del
estímulo fiscal al impuesto sobre producción y
servicios (IEPS), así como a extender la vigencia de
esta medida transitoria. 

Presentada por senadoras y senadores del Grupo
Parlamentario del PAN. 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Sesión del 1 de septiembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 4. 

2. Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a efecto de que, en el ámbito de sus
atribuciones, para realizar adecuaciones
presupuestarias, amplíe sustantivamente las
asignaciones a los programas que benefician, a las
niñas, niños y adolescentes, en diferentes etapas:
primera infancia, niñez y adolescencia. 

Presentada por senadoras y senadores del Grupo
Parlamentario del PAN. 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Sesión del 1 de septiembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 15. 

3. Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación
Pública, a hacer públicos los mecanismos de
promoción e incorporación al Programa de Formación
Dual México-Alemania y las limitaciones para llegar a
la meta de 100 mil estudiantes mexicanos integrados
en este sistema. 

Presentada por la diputada Ana Lilia Herrera
Anzaldo, PRI. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 13 de septiembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 105. 

4. Por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de
México, en coordinación con la Secretaría de
Educación Pública, a implementar acciones a la
brevedad el diagnóstico, mantenimiento y reparación
de la Escuela Primaria ISSSTE, ubicada en avenida
Manuel González 396, colonia Tlatelolco, CP 06900,
alcaldía Cuauhtémoc, a fin de dar mantenimiento a sus
instalaciones, las cuales se encuentran en mal estado a
consecuencia de su cierre en lo que va de la crisis
sanitaria de Covid-19. 

Presentada por la diputada Cynthia Iliana López
Castro, PRI. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 13 de septiembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 107. 

5. Por el que se le exhorta a la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social, a hacer un llamado a los patrones a
fin de dar cabal cumplimiento a las licencias de
paternidad. 

Gaceta Parlamentaria Viernes 4 de marzo de 20222



Presentada por el diputado Alan Castellanos
Ramírez, PRI. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 13 de septiembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 108. 

6. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la
Secretaría de Salud, a considerar la reactivación del
esquema del extinto Seguro Popular, en las regiones
con población predominantemente indígena. 

Presentada por la diputada Sayonara Vargas
Rodríguez, PRI. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 13 de septiembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 109. 

7. Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de
Puebla, así como a la Secretaría de Salud de dicha
Entidad Federativa, a realizar las acciones necesarias
para agilizar el proceso de vacunación contra Covid-
19 y sus variables. 

Presentada por el diputado Mario Gerardo Riestra
Piña, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 13 de septiembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 111. 

8. Por el que se exhorta a las autoridades competentes,
a informar a la Opinión Pública respecto a los avances
en las investigaciones por el colapso de la línea 12 del
metro de la Ciudad de México. 

Presentada por el diputado Héctor Saúl Téllez
Hernández, PAN. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 13 de septiembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 116. 

9. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, a difundir evidencia técnica y científica
suficiente, de manera asequible por medios físicos y
digitales que consideren, relativa a la vacunación en
menores de edad y su viabilidad. 

Presentada por el diputado Luis Alberto Mendoza
Acevedo, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 13 de septiembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 118. 

10. Por el que la H. Cámara de Diputados reconoce el
trabajo institucional del Instituto Nacional de las
Mujeres y exhorta al Ejecutivo Federal, a realizar
todas las acciones necesarias para fortalecer y
garantizar el correcto funcionamiento de dicho
instituto y abstenerse de impulsar cualquier acción que
tenga como objetivo restarle autonomía técnica o de
gestión o su incorporación a cualquier otra
dependencia. 

Presentada por la diputada Ana Lilia Herrera
Anzaldo, PRI. 

Comisión de Igualdad de Género. 

Sesión del 14 de septiembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 129. 
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11. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
realizar las acciones necesarias para fortalecer y
garantizar el correcto funcionamiento del Sistema
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes y abstenerse, bajo el pretexto de la
Austeridad Republicana, de impulsar cualquier acción
que tenga como objetivo incorporar dicho sistema al
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia. 

Presentada por la diputada Ana Lilia Herrera
Anzaldo, PRI. 

Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

Sesión del 14 de septiembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 132. 

12. Por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social, a la Secretaría de Educación Pública
y al Organismo Coordinador de las Universidades para
el Bienestar Benito Juárez García, a revisar y
coordinar los lineamientos relacionados con la
operación de dichas universidades, para garantizar que
éstos no vulneran los derechos laborales de las y los
maestros que forman parte de estas instituciones. 

Presentada por la diputada Ana Lilia Herrera
Anzaldo, PRI. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 21 de septiembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 160. 

13. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Gobernación, a investigar la posible violación de la
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales, durante la ceremonia y cívica en el
consulado de México en Estambul, Turquía. 

Presentada por el diputado Luis Ángel Xariel
Espinosa Cházaro, PRD. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 21 de septiembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 162. 

14. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, en
coordinación con la Secretaría de Salud, a iniciar la
vacunación contra el Covid-19 entre los niños de 12
años y más, con el propósito de prevenir y disminuir
los contagios en todo el País. 

Presentada por el diputado Marco Antonio
Mendoza Bustamante, PRI. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 21 de septiembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 163. 

15. Por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social y al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología, a establecer unas mesas de diálogo con los
miembros del programa “Cátedras CONACYT” con el
objetivo de revisar los requisitos de evaluación
previstos en los lineamientos del estatuto de personal
académico y elaborar en conjunto una ruta crítica que
permita una solución institucional que garantice a las
y los investigadores su permanencia en el trabajo y el
respeto a sus condiciones laborales. 

Presentada por la diputada Ana Lilia Herrera
Anzaldo y el diputado Brasil Alberto Acosta Peña,
PRI. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 21 de septiembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 164. 
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16. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
modificar la Política Nacional de Vacunación contra el
Virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19
en México, para incluir en el esquema de vacunación,
a las niñas, niños y adolescentes de 12 a 18 años de
edad, con la vacuna Pfizer-Biontech, que ha sido
aprobada por la Comisión Federal para la Protección
Contra Riesgos Sanitarios. 

Presentada por el diputado Justino Eugenio Arriaga
Rojas, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 21 de septiembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 166. 

17. Por el que se exhorta al Instituto Nacional
Electoral, a investigar si la firma por parte de
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional de la Cámara de Senadores del
documento conocido como Carta de Madrid,
impulsado por políticos y organizaciones de
nacionalidad española, contraviene lo dispuesto en los
artículos 23 y 25 de la Ley General de Partidos
Políticos. 

Presentada por el diputado Juan Carlos Natale
López, PVEM. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 21 de septiembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 185. 

18. Por el que se exhorta al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, a tomar las medidas pertinentes para
atender las demandas de los integrantes del programa
Cátedras Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y
garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales. 

Presentada por la diputada Norma Angélica Aceves
García, PRI. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 23 de septiembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 194. 

19. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
revisar con base en evidencia científica los distintos
tratamientos alternativos para la prevención y combate
al virus SARS CoV-2, como complementos o
coadyuvantes de las dosis suministradas en la
estrategia nacional de vacunación. 

Presentada por la diputada María Teresa Castell de
Oro Palacios, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 23 de septiembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 197. 

20. Por el que se exhorta respetuosamente a la persona
titular del Poder Ejecutivo Federal y a la persona
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que
conforme a sus atribuciones otorguen las facilidades
necesarias para el ingreso, tránsito y salida del
territorio mexicano, aun cuando su pasaporte se
encuentre vencido a los ciudadanos de la República
Bolivariana de Venezuela, derivado de la situación
política por la que se encuentran en su País. 

Presentada por el diputado Jorge Triana Tena , PAN. 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sesión del 23 de septiembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 198. 

21. Por el que se exhorta a diversas autoridades a nivel
Federal y del Estado de México, a realizar una
investigación a la C. Delfina Gómez Álvarez, por los
hechos evidenciados por el INE que pueden constituir
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faltas administrativas graves de cohecho y en caso de
encontrarlas afirmativas, procedan a las sanciones
correspondientes. 

Presentada por la diputada Mariana Gómez del
Campo Gurza y el diputado Jorge Triana Tena,
PAN. 

Comisión de Reforma Política-Electoral. 

Sesión del 23 de septiembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 199. 

22. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, en
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, al Servicio de Administración Tributaria y la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a liberar
estímulos fiscales a empresas para poder deducir
aportes tributarios, y que recaigan en el impuesto
sobre la renta o en el impuesto sobre nómina, a fin de
ayudar a mexicanos de 45 años y adultos en situación
de vulnerabilidad durante esta pandemia, logrando una
inserción e inclusión laboral. 

Presentada por la diputada Ana Karina Rojo
Pimentel, PT. 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Sesión del 23 de septiembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 201. 

23. Por el que se exhorta al Gobierno de Jalisco, a
focalizar los recursos materiales, económicos y
humanos en las zonas del estado donde se ha
presentado un incremento significativo de contagios
de Covid-19 y a informar sobre el ejercicio de la deuda
pública adquirida durante la pandemia. 

Presentada por la diputada Laura Imelda Pérez
Segura, Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 5 de octubre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 290. 

24. Por el que se solicita al Instituto Nacional de
Antropología, al Instituto Nacional de Bellas Artes y al
Gobierno de la Ciudad de México, a hacer pública la
información relativa al traslado y sustitución del
monumento a Cristóbal Colón, que se encontraba
situado sobre Paseo de la Reforma. 

Presentada por la diputada Ana Cecilia Luisa
Gabriela Fernanda Sodi Miranda, PRD. 

Comisión de Cultura y Cinematografía. 

Sesión del 5 de octubre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 291. 

25. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Comunicaciones y Transporte, en coordinación con
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
Servicios Conexos, a implementar un esquema de
exención o tarifa especial en el cobro de peaje de las
carreteras México-Pirámides y Peñón-Texcoco, a
fin de beneficiar a la población que reside en los
municipios donde se ubican dichas obras. 

Presentada por el diputado Francisco Favela
Peñuñurí , PT. 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Sesión del 5 de octubre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 293. 

26. Relativo a la crisis forense derivada de la incesante
violencia que prevalece en Jalisco. 

Presentada por la diputada Laura Imelda Pérez
Segura, Morena. 

Gaceta Parlamentaria Viernes 4 de marzo de 20226



Comisión de Justicia. 

Sesión del 5 de octubre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 294. 

27. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través
de la Secretaría de Salud, a incluir en la estrategia de
vacunación contra el virus SARS-CoV-2 a toda la
población de niñas, niños y adolescentes de 12 a 17
años con la vacuna Pfizer-BioNTech que ha sido
aprobada por la COFEPRIS. 

Presentada por diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 301. 

28. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a la
Secretaría de Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a implementar un programa integral
denominado Canasta Básica de Medicamentos. 

Presentada por el diputado Juan Carlos Natale
López, PVEM. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 303. 

29. Por el que se condena el uso de las instalaciones de
la Cámara de Senadores por parte de legisladoras y
legisladores de los Grupo Parlamentario del PAN y
PRI para albergar a personajes como Santiago Abascal
que son conocidos por su discurso de odio, racismo,
xenofobia y misoginia los cuales son contrarios a los
valores de la democracia y los derechos humanos. 

Presentada por la diputada Ana Karina Rojo
Pimentel, PT. 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 304. 

30. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a las
entidades federativas y al Congreso de la Unión, a
convocar a un debate público respecto de la necesidad
de una nueva convención hacendaria donde se revisen
las atribuciones tributarias de los tres órdenes de
gobierno, y se diseñen nuevos mecanismos de
captación y recaudación de recursos. 

Presentada por diputadas y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario de MC. 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 305. 

31. Por el que se exhorta a los congresos locales cuyos
ordenamientos legales en materia penal criminalizan
la interrupción voluntaria del embarazo de forma
absoluta, así como a las autoridades encargadas de la
persecución de los delitos y de salud pública, a
adecuar y tomar como referente en sus actuaciones y
determinaciones, los razonamientos contenidos en la
decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en la acción de inconstitucionalidad 148/2017. 

Presentada por el diputado Pablo Amílcar Sandoval
Ballesteros, Morena. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 307. 
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32. Por el que se exhorta a autoridades de las 32
entidades federativas, para evitar la criminalización
de las mujeres que deciden interrumpir su
embarazo, asimismo revisar las carpetas abiertas
por el mismo tema. 

Presentada por la diputada Julieta Kristal Vences
Valencia, Morena. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 308. 

33. Por el que se exhorta a la Coordinación Nacional
de Protección Civil y a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a agilizar la entrega de recursos para
atender a la población afectada en los municipios que
sufrieron daños y pérdidas materiales, que se han
presentado en el país desde el inicio de la temporada
de lluvias y ciclones tropicales 2021. 

Presentada por diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del PAN. 

Comisión de Protección Civil y Prevención de
Desastres. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 309. 

34. Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación
Pública y a la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, a garantizar el derecho a la educación en el
estado de Puebla. 

Presentada por el diputado Alejandro Carvajal
Hidalgo, Morena. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 310. 

35. Por el que se exhorta a la Fiscalía General de la
República, a sujetar su actuación abatiendo la
impunidad de los delitos más lesivos al orden público
en el ámbito de su competencia, como son los delitos
en materia de delincuencia organizada, la seguridad y
el patrimonio de los mexicanos, dejando a un lado
agendas de orden político o partidista. 

Presentada por diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del PAN. 

Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 311. 

36. Relativo a la división de Poderes de la Unión en el
Estado Mexicano. 

Presentada por diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del PAN. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 313. 

37. Por el que se exhorta a los congresos estatales, a
tipificar el delito de pederastia, y a los gobiernos
locales, a realizar campañas informativas para la
prevención de delitos sexuales, a fin de proteger los
derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Presentada por la diputada Nelly Minerva Carrasco
Godínez, Morena. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Primera mesa. 
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Expediente 314. 

38. Por el que se exhorta a la Comisión Federal de
Electricidad, a informar a la opinión pública el estatus
del proyecto de construcción de la central de ciclo
combinado en Salamanca, Guanajuato y para que, a la
brevedad posible, se continúe con su construcción. 

Presentada por el diputado Justino Eugenio Arriaga
Rojas, PAN. 

Comisión de Energía. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 340. 

39. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al
Instituto Mexicanos del Seguro Social, al Instituto de
Salud para el Bienestar y al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a
realizar las gestiones administrativas y presupuestales
para asegurar que en todos sus hospitales y clínicas se
cuente con los insumos, medicamentos, equipo,
médicos y demás requerimientos necesarios para
aplicar los tratamientos y quimioterapias a niñas,
niños y adolescentes que padecen cáncer. 

Presentada por el diputado Justino Eugenio Arriaga
Rojas, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 341. 

40. Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía
y Petróleos Mexicanos, a informar a la opinión pública
los resultados y avances del Plan Nacional de
Refinación, en especial respecto de la rehabilitación de
las seis refinerías del sistema; de la estrategia para
mejorar los resultados en el procesamiento de crudo y
en la producción de gasolina. 

Presentada por el diputado Justino Eugenio Arriaga
Rojas, PAN. 

Comisión de Energía. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 342. 

41. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la
Secretaría de Gobernación, a convocar a reunión
urgente del Sistema Nacional de Atención a Víctimas
y se cree e implemente una política de estado para las
víctimas; asimismo, a la colegisladora para llevar a
cabo la elección del titular de la Comisión Ejecutiva
de Atención a Víctimas. 

Presentada por el diputado Justino Eugenio Arriaga
Rojas, PAN. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 343. 

42. Por el que se exhorta al Gobierno Federal, a
presentar los protocolos y los avances en las
investigaciones para el uso de emergencia de la
vacuna contra el Covid-19 para su urgente aplicación
a menores de 12 años y su consideración en la
estrategia nacional de vacunación 

Presentada por la diputada Mariela López Sosa,
PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 344. 

43. Por el que se exhorta a las autoridades de Baja
California, para que entreguen el estímulo económico
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a la C. Aremi Fuentes Zavala por su participación en
Tokio 2020 

Presentada por el diputado Rommel Aghmed
Pacheco Marrufo, PAN. 

Comisión de Deporte. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 345. 

44. Por el que se exhorta a la Fiscalía General de la
República, a no ejercer acción penal y detenga la
investigación y persecución en contra de 31 científicos
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Presentada por el diputado Santiago Torreblanca
Engell, PAN. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 346. 

45. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
instruir a la Secretaría de Educación Pública, a ejercer
los recursos obtenidos por el cobro de derechos
especial, adicional y extraordinario sobre minería en el
año 2021. 

Presentada por la diputada Gina Gerardina
Campuzano González, PAN. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 348. 

46. Por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos y a la
Comisión Federal de Electricidad, a informar a la
opinión pública sobre los cortes de energía eléctrica

que se comunicaron por la prensa nacional, derivados
de adeudos de Petróleos Mexicano. 

Presentada por el diputado Justino Eugenio Arriaga
Rojas, PAN. 

Comisión de Energía. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 349. 

47. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a través
de las Secretarías y entidades de la Administración
Pública Federal a su cargo, a mejorar y crear más
políticas públicas y programas sociales en los que las
mujeres, las niñas, niños, y adolescentes, y los adultos
mayores sean los principales beneficiarios. 

Presentada por la diputada Ana Laura Sánchez
Velázquez, PAN. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 353. 

48. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la
Secretaría de Salud, a presentar a la opinión pública un
estudio de factibilidad para concluir la vacunación
contra la Covid-19 en la totalidad de la población
nacional al mes de octubre de 2021. 

Presentada por la diputada María Teresa Castell de
Oro Palacios, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 354. 
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49. Por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, al Instituto Mexicano del Seguro
Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores y a los congresos de los estados
y la Ciudad de México, en materia de subcontratación
especializada. 

Presentada por el diputado Jorge Arturo Espadas
Galván, PAN. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 355. 

50. Por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo y
al Gobierno del estado de Guerrero, a activar los
programas de fomento turístico con la finalidad de
consolidar esa actividad en bienestar de la población. 

Presentada por la diputada Fabiola Rafael Dircio,
PRD. 

Comisión de Turismo. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 356. 

51. Por el que se exhorta al Gobierno de Zacatecas, a
fin de investigar y esclarecer los supuestos hechos
relacionados con el desplazamiento de familias de la
comunidad de la Ermita de los Correa en el municipio
de Jerez, Zacatecas, así como al Ejecutivo Federal, a
garantizar la seguridad de dichas personas. 

Presentada por el diputado Jorge Álvarez Máynez y
la diputada Amalia Dolores García Medina, MC. 

Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 359. 

52. Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, a difundir la información sobre cuáles
serán las bases del diálogo técnico que sostendrá con
el Gobierno de los Estados Unidos de América, en
cuanto a la orden de la Suprema Corte de Justicia de
ese país, que obliga a cumplir con el fallo del tribunal
para restaurar el programa de protección al migrante,
“Permanecer en México”. 

Presentada por la diputada Elvia Yolanda Martínez
Cosio, MC. 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 363. 

53. Por el que se exhorta a la Fiscalía General de la
República, a investigar los hechos de violencia
ocurridas durante los diversos procesos electorales,
federal y locales, 2020-2021, y garantice la reparación
integral del daño; así mismo se exhortar a las
autoridades de seguridad pública, tanto federal como
locales, para que ejecuten mecanismos para garantizar
la seguridad de las personas en este país. 

Presentada por diputadas y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario de MC. 

Seguridad Ciudadana 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 366. 

54. Por el que se exhorta a las autoridades
competentes, a realizar las adecuaciones necesarias, a
fin de que se considere prioritario los proyectos de
inversión de la línea 4 del tren ligero, así como de las
obras de la presa el Zapotillo, ambos en el estado de
Jalisco. 
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Presentada por la diputada María Elena Limón
García, MC. 

Comisión de Comisión de Hacienda y Crédito
Público. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 369. 

55. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, a reparar y atender a la
brevedad los daños causados a los inmuebles de valor
patrimonial con motivo de la construcción de la línea
3 del tren ligero en Guadalajara Jalisco. 

Presentada por el diputado Sergio Barrera
Sepúlveda, MC. 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 374. 

56. Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación
Pública, a implementar un programa de apoyo y
atención psicológica a nivel nacional en escuelas
públicas y privadas, causa de los efectos adversos del
confinamiento por la pandemia SARS-CoV-2. 

Presentada por la diputada Amalia Dolores García
Medina, MC. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 375. 

57. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a incluir
en los programas de vivienda a los afectados por las
inundaciones del arroyo El seco, en Zapopan Jalisco. 

Presentada por el diputado Sergio Barrera
Sepúlveda, MC. 

Comisión de Vivienda. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 376. 

58. Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, a convocar a sesión de la Comisión
Intersecretarial de Atención Integral en Materia
Migratoria. 

Presentada por la diputada Amalia Dolores García
Medina, MC. 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 377. 

59. Por el que el que se exhorta a la Cámara de
Senadores a aprobar la minuta que se reforma los
artículos 4° y 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia del Sistema
Nacional de Cuidados. 

Presentada por la diputada Amalia Dolores García
Medina, MC. 

Comisión de Puntos Constitucionales. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 378. 

60. Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, a autorizar el pago inmediato del
laudo ejecutoriado, dictado por la Junta Veintiséis de
la Federal de Conciliación y Arbitraje, en la ciudad de
Chihuahua, referente de los ex trabajadores jubilados
de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México. 
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Presentada por el diputado Jorge Álvarez Máynez,
MC. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 379. 

61. Por el que se exhorta al Servicio de Administración
Tributaria, a investigar y verificar a las personas de
nacionalidad mexicana, en la investigación “Papeles
de Pandora”, realizada bajo la coordinación del
Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación. 

Presentada por el diputado Salvador Caro Cabrera,
MC. 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 380. 

62. Por el que se exhorta al Gobierno de Guerrero, a la
Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General del
Estado de Guerrero, a la Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y
al Instituto Nacional Electoral, a implementar las
medidas de protección necesarias en favor de la C.
Ruperta Nicolás Hilario, víctima de violencia política
de género. 

Presentada por la diputada Amalia Dolores García
Medina, MC. 

Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 381.

63. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al
Gobierno de Morelos, a implementar acciones para
enfrentar la violencia de género contra las mujeres. 

Presentada por la diputada Jessica María Guadalupe
Ortega de la Cruz, MC. 

Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 382. 

64. Por el que se exhorta al Gobierno del estado de
Jalisco, a dar respuesta con las observaciones
realizadas por la Auditoria Superior de la Federación
derivadas del proceso de fiscalización a la Cuenta
Pública 2019. 

Presentada por el diputado Favio Castellanos
Polanco, Morena. 

Comisión de Transparencia y Anticorrupción. 

Sesión del 7 de octubre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 388. 

65. Por el que se exhorta al Gobierno Federal, a
solucionar el desabasto de todos los medicamentos
cuya finalidad sea el tratamiento del cáncer en todas
sus modalidades a nivel nacional, con la finalidad de
garantizar el derecho a la vida y la salud de las niñas,
niños y adolescentes. 

Presentada por la diputada Mariana Gómez del
Campo Gurza, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 12 de octubre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 429. 
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66. Por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, al
Instituto Nacional de Bellas Artes, al Instituto
Nacional de Antropología e Historia y diversas
autoridades en la materia, a llevar a cabo las gestiones
necesarias para la restauración y mantenimiento del
mural de la biblioteca del Hospital General Doctor
Pedro López. 

Presentada por el diputado Brasil Alberto Acosta
Peña, PRI. 

Comisión de Cultura y Cinematografía. 

Sesión del 12 de octubre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 430. 

67. Por el que se exhorta al Gobierno del estado de Baja
California, a resolver de fondo el problema financiero
que sostiene con la Comisión Federal de Electricidad, a
efecto de que se garantice el suministro de las y los
habitantes de la Zona Costa de dicho estado.

Presentada por la diputada Leslie Estefanía
Rodríguez Sarabia, PRD. 

Comisión de Energía. 

Sesión del 12 de octubre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 433. 

68. Por el que se exhorta a los congresos de las
entidades federativas y a los gobiernos estatales, a
legislar en materia de despenalización del aborto. 

Presentada por la diputada Sandra Luz Navarro
Conkle, Morena. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 12 de octubre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 434. 

69. Por el que esta soberanía se solidariza con las
familias afectadas por los recientes fenómenos
hidrometereológicos que han afectado en diversas
entidades del país; asimismo, se exhorta a las
autoridades federales, a realizar las acciones
necesarias con la finalidad de prevenir nuevas
situaciones de riesgo y afectación, e identificar y
atender a los damnificados acelerando los apoyos y
trabajos para la reconstrucción. 

Presentada por diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del PAN. 

Comisión de Protección Civil y Prevención de
Desastres 

Sesión del 12 de octubre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 436. 

70. Por el que se exhorto a la Secretaría de Economía,
relativo al proyecto de Norma Oficial Mexicana
PROY-NOM-237-SE-2020, servicios educativos-
disposiciones a las que se sujetarán aquellos
particulares que presten servicios en la materia, con el
propósito de que considere a todas las normas
jurídicas vigentes que regulan el quehacer educativo. 

Presentada por la diputada Cynthia Iliana López
Castro, PRI. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 12 de octubre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 437. 

71. Por el que se exhorta al Servicio de Administración
Tributaria, a construir alternativas que permitan
atender de manera oportuna el rezago prevaleciente en
sus trámites y proteger a los contribuyentes,
brindándoles los servicios y herramientas requeridas
para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en
cada una de sus etapas. 
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Presentada por el diputado Daniel Murguía
Lardizábal, Morena. 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Sesión del 12 de octubre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 438. 

72. Por el que se exhorta al Gobierno Federal, a
reactivar el Programa de Estancias Infantiles. 

Presentada por la diputada Mariana Gómez del
Campo Gurza, PAN, y diputadas y diputados del
Grupo Parlamentario del PAN. 

Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

Sesión del 12 de octubre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 439. 

73. Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, a generar las condiciones necesarias para
que los mexicanos inmunizados con la vacuna
Sputnik-V o cualquier otra vacuna, puedan ingresar a
cualquier país sin restricciones. 

Presentada por el diputado Luis Alberto Mendoza
Acevedo, PAN. 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sesión del 12 de octubre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 441. 

74. Por el que se exhorta a los congresos de las
entidades federativas, a abstenerse de aprobar las leyes
de ingresos municipales que contengan el derecho por
alumbrado público y a los municipios y a la Comisión
Federal de Electricidad, a abstenerse de formalizar
convenios de colaboración por los que se establezcan

términos y condiciones para la recaudación del
derecho por alumbrado público. 

Presentada por el diputado Carlos Sánchez Barrios,
Morena. 

Comisión de Energía. 

Sesión del 12 de octubre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 443. 

75. Por el que se exhorta a los gobiernos de las
entidades federativas y de la Ciudad de México, a
crear, implementar y en su caso reforzar programas,
planes, proyectos y acciones de cultura física,
activación física, recreativos y deportivos, dirigidos a
los diversos grupos de la población nacional. 

Presentada por el diputado Rommel Aghmed
Pacheco Marrufo, PAN. 

Comisión de Deporte. 

Sesión del 12 de octubre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 457. 

76. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a emitir
el reglamento y las guías de atención necesarias para
el correcto funcionamiento de la Ley General para la
Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia. 

Presentada por la diputada Nayeli Arlen Fernández
Cruz, PVEM. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 12 de octubre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 458. 
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77. Por el que se exhorta al Ayuntamiento del
Municipio de Tala, en el Estado de Jalisco, a solicitar
a la autoridad correspondiente una consulta popular
sobre la construcción del denominado Centro Integral
de Economía Circular. 

Presentada por las diputadas Laura Imelda Pérez
Segura, Cecilia Márquez Alkadef Cortés y Luz
Adriana Candelario Figueroa, Morena. 

Comisión de Gobernación y Población 

Sesión del 14 de octubre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 462. 

78. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
emprender las acciones necesarias para incluir a toda
la población entre 12 y 17 años de edad, en la Política
Nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2
(Covid-19). 

Presentada por la diputada María Josefina Gamboa
Torales , PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 14 de octubre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 466. 

79. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través
de la Secretaría de Salud, a mejorar las condiciones
salariales de las y los trabajadores del estado de
Yucatán. 

Presentada por el diputado Rommel Aghmed
Pacheco Marrufo, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 14 de octubre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 467. 

80. Por el que se exhorta al Gobierno de México, a
instruir un plan para combatir el robo de
medicamentos en el Sistema de Salud Pública del País
con participación de las dependencias involucradas en
el Sector Salud, entre otras. 

Presentada por la diputada Celeste Sánchez
Romero, PT. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 26 de octubre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 573. 

81. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a sus
homólogas en las 32 Entidades Federativas y a la
Comisión Nacional contra las Adicciones
(CONADIC), a seguir impulsando la estrategia
nacional de prevención de adicciones “Juntos por la
Paz”, así como realizar campañas en contra de las
adicciones. 

Presentada por la diputada Celeste Sánchez
Romero, PT. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 26 de octubre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 575. 

82. Por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, a que,
dentro de su análisis del presupuesto de egresos de la
federación, se privilegie la participación del Instituto
Nacional de los Pueblos Indígenas. 

Presentada por la diputada Fabiola Rafael Dircio,
PRD. 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Sesión del 28 de octubre de 2021. 

Primera mesa. 
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Expediente 631. 

83. Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía,
a cancelar el proceso de normalización del “Proyecto
de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-237-SE-
2020, servicios educativos-disposiciones a las que se
sujetarán aquellos particulares que presten servicios en
la materia” y se abstengan de presentar proyectos de
Normas Oficiales Mexicanas que pretendan
regularizar la materia educativa. 

Presentada por las diputadas Ana Lilia Herrera
Anzaldo, Cynthia Iliana López Castro, Sayonara
Vargas Rodríguez, PRI, y diputadas y diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del PRI. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 28 de octubre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 645. 

84. Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación
Pública, a considerar los diversos puntos de vista de
las universidades públicas del país, Sindicatos, y
estudiantes de educación superior y se revise
detalladamente el cumplimiento de los protocolos
llevados a cabo en las distintas instituciones que han
regresado a clases presenciales. 

Presentada por la diputada Ana Lilia Herrera
Anzaldo, PRI. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 28 de octubre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 646. 

85. Por el que se exhorta al comité coordinador del
Sistema Nacional Anticorrupción, a revisar el nuevo
Código de Conducta del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología y no atente contra el derecho
fundamental de libertad de expresión de las y los
trabajadores, prestadores de servicio, catedráticos y
grupos de evaluación de proyectos de dicha

normatividad no trasgreda derechos laborales al
condicionar sus puestos de trabajo con la firma de una
carta compromiso. 

Presentada por la diputada Ana Lilia Herrera
Anzaldo, PRI. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 28 de octubre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 647. 

86. Por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a
esclarecer los lamentables hechos en la refinería de
Dos Bocas el 13 de octubre del presente año. 

Presentada por diputadas y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario de MC. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 28 de octubre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 649. 

87. Por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos y a la
Comisión Federal de Electricidad, a realizar la
investigación e implementación de fuentes de energía
limpias y renovables. 

Presentada por diputadas y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario de MC. 

Comisión de Energía. 

Sesión del 28 de octubre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 650. 

88. Por el que se exhorta a las Secretarías de
Relaciones Exteriores, y de Trabajo y Previsión
Social, a proteger los derechos de los trabajadores
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migrantes agrícolas mexicanos que prestan sus
servicios en el extranjero. 

Presentada por la diputada Elvia Yolanda Martínez
Cosio, MC. 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sesión del 28 de octubre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 652. 

89. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del
Agua, a realizar las acciones necesarias para ejecutar
el proyecto aprobado denominado: Construcción de la
Presa Tunal II para el abastecimiento para el agua
potable en la Ciudad Victoria, Durango. 

Presentada por la diputada Celeste Sánchez
Romero, PT. 

Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento. 

Sesión del 4 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 698. 

90. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
considerar como parte de la Política Nacional de
Vacunación contra el SARS-CoV-2, a la población
infantil de los 5 a los 17 años de edad. 

Presentada por la diputada Fabiola Rafael Dircio,
PRD. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 4 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 699. 

91. Por el que se exhorta a la Comisión de Vigilancia
de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara

de Diputados, a realizar la evaluación del desempeño
y cumplimiento financiero al programa de vacunación
anti-covid a la población mexicana. 

Presentada por la diputada Elizabeth Pérez Valdez,
PRD. 

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación. 

Sesión del 5 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 702. 

92. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al
Ejecutivo de Zacatecas, a normalizar y concluir el
pago de las nóminas a los docentes, jubilados y
pensionados en dicha entidad. 

Presentada por la diputada Noemí Berenice Luna
Ayala, PAN. 

Comisión de Seguridad Social. 

Sesión del 5 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 705. 

93. Por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura
y Desarrollo Rural, a ajustar los precios de garantía en
concordancia con el incremento en el costo de
producción, especialmente en el caso del frijol. 

Presentada por la diputada Noemí Berenice Luna
Ayala, PAN, y diputadas y diputados del Grupo
Parlamentario del PAN. 

Comisión de Desarrollo y Conservación Rural,
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. 

Sesión del 5 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 706. 
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94. Por el que se exhorta a Secretaría de Salud, a
emprender acciones que brinden a las personas con
discapacidad visual la posibilidad de acceder a un
mejor control, identificación y almacenamiento de los
medicamentos que usan a través de la inclusión del
sistema braille en sus empaques. 

Presentada por la diputada María del Rocío Corona
Nakamura, PVEM. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 9 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 751. 

95. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a establecer una campaña permanente a
nivel Nacional de advertencia a la población, respecto
a los daños que el asbesto y sus variantes pueden
provocar en la salud y en el medio ambiente. 

Presentada por la diputada María del Rocío Corona
Nakamura, PVEM. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 9 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 753. 

96. Por el que se exhorta a los Congresos Locales de
las Entidades Federativas, a legislar en favor de
incorporar mecanismos que contribuyan a garantizar
la matriculación de personas indígenas en grados
medio superior y superior atendiendo las condiciones
de desigualdad estructural. 

Presentada por la diputada Brianda Aurora Vázquez
Álvarez, Morena. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 17 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 803. 

97. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, al
Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores
del Estado, a restablecer el suministro de tratamientos
inmunosupresores para las personas trasplantadas de
riñón que así lo requieran. 

Presentada por la diputada Berenice Juárez
Navarrete, PAN, y diputadas y diputados de
diversos grupos parlamentarios. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 17 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 804. 

98. Por el que se exhorta a diversas autoridades en
materia de salud, a la Secretaría de Bienestar y a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a realizar la
adquisición, entrega y distribución de insumos
médicos y fármacos. 

Presentada por el diputado Xavier González Zirión,
PRI. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 17 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 805. 

99. Por el que se exhorta a los gobiernos estatales, a
través de sus secretarías de educación, a implementar
un mecanismo y/o fungir como intermediarios ante la
Comisión Federal de Electricidad, a establecer
esquemas que permitan a los planteles públicos cubrir
el costo de la energía eléctrica que consumen. 

Presentada por la diputada María del Carmen Pinete
Vargas, PVEM. 
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Comisión de Educación. 

Sesión del 17 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 806. 

100. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
actualizar el Documento rector: Política Nacional de
Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, a fin de que
se vacune las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17
años. 

Presentada por la diputada María Leticia Chávez
Pérez, y diputadas y diputados del Grupo
Parlamentario de MC. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 17 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 808. 

101. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
impulsar la aplicación una segunda dosis de la vacuna
Cansino a todo el personal docente de la iniciativa
pública y privada contra la Covid-19. 

Presentada por la diputada María Leticia Chávez
Pérez, y diputadas y diputados del Grupo
Parlamentario de MC. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 17 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 809. 

102. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud,
relativo a la vacunación infantil contra el virus SARS-
CoV-2 en México. 

Presentada por la diputada Fabiola Rafael Dircio,
PRD. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 17 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 810. 

103. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
establecer un programa permanente de atención
integral para las personas que sufren cáncer de mama. 

Presentada por la diputada María Guadalupe
Chavira de la Rosa, Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 17 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 811. 

104. Relativo a la adquisición de medicamentos
oncológicos. 

Presentada por la diputada Merary Villegas
Sánchez, Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 17 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 812. 

105. Por el que se exhorta a la Secretaría Agricultura y
Desarrollo Rural, como instancia responsable del
programa de Fertilizantes, a impulsar la economía y la
producción agrícola en el estado de Oaxaca. 

Presentada por el diputado Azael Santiago Chepi,
Morena. 

Comisión de Desarrollo y Conservación Rural,
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. 

Sesión del 17 de noviembre de 2021. 
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Séptima mesa. 

Expediente 816. 

106. Por el que se exhorta a las Secretarías de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, de Educación Pública
y Hacienda y Crédito Público, a instrumentar el
Programa de Captación de Agua de Lluvia en Escuelas
Públicas denominado “ATLI”. 

Presentada por la diputada Wendy González
Urrutia, PAN. 

Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento. 

Sesión del 17 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 817. 

107. Por el que se exhorta al Instituto Federal de
Telecomunicaciones y a la Procuraduría Federal del
Consumidor a vigilar, supervisar y verificar que la
prestación de los servicios de telefonía celular e
internet se realice conforme a la ley, y lo pactado entre
proveedores y consumidores para proteger los
derechos de los usuarios finales. 

Presentada por el diputado Ángel Domínguez
Escobar, Morena. 

Comisión de Economía, Comercio y
Competitividad. 

Sesión del 18 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 823. 

108. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
publicar a la brevedad el Reglamento de la Ley de
Infraestructura de la Calidad. 

Presentada por la diputada Dionicia Vázquez
García, PT. 

Comisión de Economía, Comercio y

Competitividad. 

Sesión del 18 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 882. 

109. Por el que se exhorta al Instituto Mexicano del
Seguro Social, a constituir un grupo multidisciplinario
para avanzar con el proyecto del Hospital Regional
No. 36 de San Alejandro. 

Presentada por los diputados Mario Miguel Carrillo
Cubillas, Morena, y Mario Gerardo Riestra Piña,
PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 18 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 885. 

110. Por el que se exhorta a Secretaría de Salud, a
implementar las acciones necesarias, para promover el
respeto a la identidad e intimidad de las mujeres
menores de edad embarazadas. 

Presentada por la diputada María de Jesús Rosete
Sánchez, PT. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 18 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 887. 

111. Por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana, a través de la Coordinación
Nacional de Protección Civil para que decrete la
declaratoria de desastre natural en el Municipio de
Zapopan, en el Estado de Jalisco. 

Presentada por la diputada Laura Lorena Haro
Ramírez, PRI. 
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Comisión de Protección Civil y Prevención de
Desastres. 

Sesión del 18 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 888. 

112. Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, con relación a la modificación de su
marco normativo relativo a las donatarias. 

Presentada por la diputada Laura Lorena Haro
Ramírez, PRI. 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Sesión del 18 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 889. 

113. Por el que se exhorta a diversas autoridades en
materia educativa, a otorgar becas, que permitan
continuar sus estudios, hasta su conclusión, a niñas,
niños y adolescentes, cuyo padres o sostén económico,
han fallecido por Covid- 19. 

Presentada por la diputada Paulina Rubio
Fernández, PAN. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 23 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 904. 

114. Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, a revisar mejorar y acelerar los
procedimientos relativos a la expedición de pasaporte. 

Presentada por la diputada Paulina Rubio
Fernández, PAN. 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sesión del 23 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 905. 

115. Por el que se exhorta al Gobierno Federal, a
tomar diversas medidas en materia energética ante el
incremento de precios del Gas LP. 

Presentada por la diputada Paulina Rubio
Fernández, PAN. 

Comisión de Energía. 

Sesión del 23 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 906. 

116. Por el que se exhorta al Gobierno Federal, a
reforzar, a través de la Secretaría de Salud, su campaña
de comunicación y continuar difundiendo los avances
que se tienen respecto de la vacunación contra el virus
SARS-CoV-2 en menores de 18 años con
comorbilidades de riesgo, así como contemplar la
vacunación al resto de la población menor de edad. 

Presentada por el diputado Joaquín Zebadúa Alva,
Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 23 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 907. 

117. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría de Educación Pública y de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a
reconsiderar el presupuesto de prestaciones laborales
del Telebachillerato Comunitario. 

Presentada por la diputada Sayonara Vargas
Rodríguez, PRI. 

Comisión de Educación. 
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Sesión del 24 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 973. 

118. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del
Agua, al gobierno de los Estados de Coahuila y
Durango, así como a los gobiernos municipales de la
región lagunera con relación al proyecto “Agua
Saludable para La Laguna”. 

Presentada por el diputado Omar Enrique
Castañeda González, Morena. 

Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento. 

Sesión del 24 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 974. 

119. Por el que se exhorta al Gobierno de Durango, a
fortalecer la oferta turística del “pueblo mágico de
Mapimí” y se considere la creación del fondo estatal
para su promoción turística. 

Presentada por el diputado Omar Enrique
Castañeda González, Morena. 

Comisión de Turismo. 

Sesión del 24 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 975. 

120. Por el que se exhorta al Congreso del Estado de
Durango, a considerar la resolución de la acción de
inconstitucionalidad bajo el número de expediente
148/2017. 

Presentada por el diputado Omar Enrique
Castañeda González, Morena. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 24 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 976. 

121. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, al Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia y al Sistema
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes, a atender a las niñas, niños y
adolescentes que quedaron huérfanos por motivo de la
crisis del Covid-19. 

Presentada por el diputado Mario Alberto
Rodríguez Carrillo, MC. 

Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

Sesión del 24 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 981. 

122. Por el que se exhorta al Gobierno Federal, a
través de la Secretaría de Educación Pública, a
establecer acciones para evitar el incremento de la
deserción escolar en los diferentes niveles educativos. 

Presentada por la diputada Yolanda de la Torre
Valdez, PRI. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 24 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 982. 

123. Por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social, a implementar acciones para
contrarrestar la baja tasa de empleo de personas con
alguna discapacidad en el sector público y privado. 

Presentada por la diputada Yolanda de la Torre
Valdez, PRI. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
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Sesión del 24 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 983. 

124. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y
diversas autoridades, a instrumentar y reforzar las
estrategias, acciones, campañas de información y
concientización para prevenir el suicido entre la
población. 

Presentada por la diputada Yolanda de la Torre
Valdez, PRI. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 24 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 984. 

125. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del
Agua, a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado
de Veracruz y a la Comisión Federal de Electricidad, a
llevar a cabo los acuerdos necesarios a efecto de
contar con elementos técnicos y científicos para el
rescate de la Laguna el Farallón, en dicha Entidad
Federativa. 

Presentada por el diputado Juan Carlos Natale
López, PVEM. 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. 

Sesión del 24 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 985. 

126. Por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura, al
Instituto Nacional de Antropología e Historia y a sus
homólogas en las 32 entidades, a que los museos del
país abran los días lunes y sean considerados festivos
en el calendario oficial y cierren los martes. 

Presentada por el diputado Juan Carlos Natale
López, PVEM. 

Comisión de Cultura y Cinematografía. 

Sesión del 24 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 988. 

127. Por el que se exhorta al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, a garantizar un diálogo entre los
alumnos y profesores del Centro de Investigación y
Docencia Económicas, 

Presentada por diputadas y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario de MC. 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Sesión del 24 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 989. 

128. Por el que se exhorta a la Comisión Federal de
Electricidad, a garantizar la compra de carbón
nacional para abastecer las centrales termoeléctricas
de los Estados de Coahuila y Guerrero. 

Presentada por el diputado José Antonio Gutiérrez
Jardón, PRI. 

Comisión de Energía. 

Sesión del 25 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 992. 

129. Por el que se exhorta al gobierno del estado de
México, a implementar un sistema de gestión de la
calidad en el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia,
con el fin de mejorar sus resultados en los servicios de
capacitación, en beneficio de las y los pirotécnicos. 
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Presentada por la diputada Dionicia Vázquez
García, PT. 

Comisión de Defensa Nacional. 

Sesión del 25 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1012. 

130. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a pronunciarse a través de la
representación de México en la COP26, por una
transición energética internacional y soberana. 

Presentada por la diputada Judith Celina Tánori
Córdova, Morena. 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sesión del 25 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1013. 

131. Relativo a la construcción de la obra del
Ferrocarril del Istmo, y la extensión de Ixtepec a
Tapachula. 

Presentada por el diputado José Luis Elorza Flores,
Morena. 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1015. 

132. Por el que se exhorta a la Fiscalía General del
Estado de Guanajuato, a hacer públicos las medidas y
mecanismos que ha implementado para garantizar la
procuración de justicia en la entidad. 

Presentada por el diputado Emmanuel Reyes
Carmona, Morena. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1016. 

133. Por el que se exhorta al gobierno de Jalisco, a
difundir el presupuesto que está destinando para hacer
frente a los desastres ocasionados por el paso del
huracán Nora, y a que, en coordinación con la
Secretaría de Gobernación, declaren estado de
emergencia. 

Presentada por la diputada Cecilia Márquez
Alkadef Cortes, Morena. 

Comisión de Protección Civil y Prevención de
Desastres. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1020. 

134. Por el que se exhorta al gobierno de Guerrero, a
reabrir las juntas locales de Conciliación y Arbitraje. 

Presentada por la diputada Susana Prieto Terrazas,
Morena. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1023. 

135. Por el que se exhorta a las autoridades
competentes, a cambiar la nomenclatura geográfica de
Mar de Cortés a Mar del Yaqui. 

Presentada por el diputado Hirepan Maya Martínez,
Morena. 

Comisión de Gobernación y Población. 
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Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1026. 

136. Por el que se exhorta a autoridades de los tres
niveles de gobierno, a considerar la colocación de una
estatua en sus respectivas jurisdicciones y territorios,
para honrar la memoria del personal sanitario -
médicos, enfermeras, técnicos, de mantenimiento y de
limpieza-, que han perdido la vida durante la actual
pandemia; así como a definir una fecha en el
calendario para que, en todo el país, se les rinda
homenaje. 

Presentada por la diputada María Bertha Espinoza
Segura, Morena. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1030. 

137. Por el que se exhorta a diversas autoridades, a
resolver el aumento de contagios por Covid-19 en
zona fronteriza del territorio mexicano. 

Presentada por el diputado Saúl Hernández
Hernández, Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1031. 

138. Por el que se exhorta al Instituto de Salud para el
Bienestar y a la Secretaría de Salud del Estado de
Oaxaca, a tomar las medidas necesarias a fin de
establecer los mecanismos adecuados para darle
solución al problema de desabasto de medicamentos
en dicha entidad.

Presentada por la diputada María del Carmen
Bautista Peláez, Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1032. 

139. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y al Gobierno del
Estado de Tamaulipas, a sustituir de la carpeta
asfáltica y propiciar el desarrollo de una
infraestructura carretera moderna, segura y de calidad,
en la Carretera Federal No. 2 Nuevo Laredo-Reynosa,
del tramo de Nuevo Laredo a Guerrero. 

Presentada por la diputada Olga Juliana Elizondo
Guerra, Morena. 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1033. 

140. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a
la Fiscalía General de la República, a reforzar las
medidas de seguridad y acceso del personal autorizado
en hospitales, derivado del alza en el robo de infantes
dentro de sus instalaciones. 

Presentada por el diputado Emmanuel Reyes
Carmona, Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1035. 

141. Para elaborar o actualizar un plan integral en
materia de mitigación de inundaciones y rehabilitación
del sistema hidráulico, así como su implementación en
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la República Mexicana y en lo particular en el Estado
de Tamaulipas. 

Presentada por la diputada Claudia Alejandra
Hernández Sáenz, Morena. 

Comisión de Protección Civil y Prevención de
Desastres. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1036. 

142. Por el que se exhorta a la Fiscalía General de la
República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a
implementar los mecanismos necesarios para
consolidar el proceso de extradición de Tomás Zerón
de Lucio a efecto de que responda a las acusaciones
que versan en su contra dentro del caso Ayotzinapa. 

Presentada por la diputada Andrea Chávez Treviño,
Morena. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1038. 

143. Por el que se exhorta al Instituto Nacional de
Migración, a garantizar la seguridad y el respeto de los
derechos humanos de los haitianos que están
asentados en Ciudad Acuña, Coahuila, y se les brinde
la atención necesaria en materia sanitaria para
salvaguardar su integridad personal y comunitaria. 

Presentada por la diputada Olga Leticia Chávez
Rojas, Morena. 

Comisión de Asuntos Migratorios. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1039. 

144. Por el que se exhorta a la Delegación del Instituto
Mexicano del Seguro Social en el Estado de
Guanajuato, a hacer pública la sanción por el caso de
nepotismo de su Director Jurídico, Luis Montes
Villagómez. 

Presentada por el diputado Emmanuel Reyes
Carmona, Morena. 

Comisión de Transparencia y Anticorrupción. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1040. 

145. Por el que se exhorta a la Secretaría de la Función
Pública, a investigar al Subsecretario de
Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción,
de la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental, del Estado de Oaxaca, por actos de
corrupción en el desempeño de sus labores. 

Presentada por la diputada Margarita García García,
PT. 

Comisión de Transparencia y Anticorrupción. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1041. 

146. Por el que se exhorta a la Fiscalía General de la
República, a fortalecer y justificar la carpeta de
investigación que solicita la aprehensión de 31
investigadores, científicos y personal administrativo
integrantes del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología. 

Presentada por la diputada Lidia García Anaya,
Morena. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 
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Tercera mesa. 

Expediente 1042. 

147. Por el que se exhorta a distintas autoridades, a
terminar con la fragmentación del expediente del caso
Ayotzinapa y acelerar la extradición de actores
políticos acusados por su involucramiento en este
caso. 

Presentada por el diputado Manuel Vázquez
Arellano, Morena. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1043. 

148. Por el que se exhorta a la Seguridad Alimentaria
Mexicana y a la empresa Diconsa SA de CV, a dar
cumplimiento a su deber de proporcionar atención
especial a los estados afectados por el huracán Grace,
abasteciendo de maíz y otros productos básicos en los
que se reporta desabasto y distorsión del mercado
habida cuenta que los particulares suben
excesivamente el precio por kilo. 

Presentada por la diputada Esther Martínez
Romano, PT. 

Comisión de Desarrollo y Conservación Rural,
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1044. 

149. Por el que se exhorta a la Comisión Federal de
Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, a
implementar la Tarifa 1F en diversos municipios del
estado de Sonora, por la persistencia de altas tarifas y
bajas temperaturas extremas a lo largo de todo el año
y por el confinamiento por la pandemia del Covid-19. 

Presentada por la diputada Ana Laura Bernal
Camarena, PT. 

Comisión de Energía. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1046. 

150. Por el que esta H. Cámara de Diputados se
pronuncia en contra de la colaboración de legisladores
federales con grupos extranjeros de extrema derecha
que promueven la intolerancia, que atentan contra los
derechos humanos de las minorías y que violentan las
libertades de las y los mexicanos. 

Presentada por la diputada Lilia Aguilar Gil, PT. 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1047. 

151. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a través
de la Secretaría de Salud, a trasparentar el proceso de
implementación y avance del Programa de
Regularización de trabajadores del Sector Salud con
contrato eventual y por honorarios; asimismo, a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a
incrementar los recursos del mencionado Programa, a
acelerar la ejecución y conclusión del mismo, para la
basificación de todo el personal de salud que labora en
el Instituto de Salud para el Bienestar. 

Presentada por la diputada Esther Martínez
Romano, PT. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

cuarta mesa. 

Expediente 1050. 
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152. Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de
Chihuahua, a considerar las condiciones económicas y
financieras imperantes en la industria manufacturera y
maquiladora derivado de la pandemia por Covid-19 y
en tal sentido, evite la creación de nuevos impuestos o
aumento en el cobro de tasas aplicables a este sector. 

Presentada por la diputada Lilia Aguilar Gil, PT. 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1051. 

153. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a
la Secretaría de Educación Pública, a resolver la baja
de estudiantes en la licenciatura de Medicina. 

Presentada por el diputado Antolín Guerrero
Márquez, Morena. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1052. 

154. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a
liberar los estímulos fiscales a empresas para poder
deducir aportes tributarios, y que recaigan en el
Impuesto Sobre la Renta o en el Impuesto Sobre
Nómina, a fin de ayudar a mexicanos de 45 años y
adultos en situación de vulnerabilidad durante esta
pandemia. 

Presentada por la diputada Ana Karina Rojo
Pimentel, PT. 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1053. 

155. Por el que se exhorta al Ayuntamiento de
Nogales, Sonora a analizar la viabilidad de otorgar
descuentos y/o suministrar el servicio de agua por
tandeo sin costo, a aquellos contribuyentes que están
al corriente en sus pagos de derechos y no reciben
dicho servicio. 

Presentada por la diputada Ana Laura Bernal
Camarena, PT. 

Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1054. 

156. Por el que exhorta al Ejecutivo Federal, a través
de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Fiscalía
General de la República, a realizar todas las
investigaciones del presunto fraude cometido por la
fundación Bienestar con Amor del estado de México
en contubernio con la organización Confederación
Produce Zinacantepec, realizado con recursos del
programa Vivienda Digna en perjuicio de cientos de
usuarios de buena fe. 

Presentada por la diputada Araceli Celestino Rosas,
PT. 

Comisión de Transparencia y Anticorrupción. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1055. 

157. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría de Salud, a incluir dentro de la
Política Nacional de Vacunación contra el virus
SARS-CoV-2, a las niñas, niños y adolescentes de 12
a 17 años de edad. 
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Presentada por la diputada Araceli Celestino Rosas,
PT. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1057. 

158. Por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, a verificar que los salarios se paguen
de acuerdo a la tarifa respectiva, y se inspeccione que
no se incurra en prácticas que trasladen las cargas
impositivas en la industria manufacturera y
maquiladora a los salarios de los trabajadores en el
estado de Chihuahua. 

Presentada por la diputada Lilia Aguilar Gil, PT. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1058. 

159. Por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la
Federación, a hacer público lo referente al acuerdo por
el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones del Reglamento Interior de la Auditoría
Superior de la Federación. 

Presentada por la diputada Lidia García Anaya,
Morena. 

Comisión de Transparencia y Anticorrupción. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1059. 

160. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a
implementar un programa que permita la
regularización de automóviles de procedencia

extranjera que se encuentran en la región fronteriza
norte de nuestro país. 

Presentada por el diputado Brígido Ramiro Moreno
Hernández, PT. 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1060. 

161. Por el que se exhorta a la Secretaría del Bienestar,
a transparentar la cobertura y metodología relativa al
censo realizado para detectar a la población que sufrió
daños, con motivo del paso del huracán Grace en la
Sierra Norte de Puebla; asimismo, a ampliar el censo
para atender a los pobladores que no pudieron ser
censados por la premura de la emergencia. 

Presentada por la diputada Esther Martínez
Romano, PT. 

Comisión de Protección Civil y Prevención de
Desastres. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1062. 

162. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, en
coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro
Social, a realizar campañas encaminadas en difundir y
fomentar los beneficios de la vacuna contra el virus
del papiloma humano. 

Presentada por el diputado Emmanuel Reyes
Carmona, Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1065. 
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163. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional del
Agua, a su homóloga en el Estado de Sonora y a la
Presidencia Municipal de Guaymas, a coordinarse y
atender el grave problema de la red de drenaje de
dicho municipio. 

Presentada por la diputada Sandra Luz Navarro
Conkle, Morena. 

Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1066. 

164. Por el que se exhorta a la Comisión Federal de
Electricidad y a la Comisión Reguladora de Energía, a
realizar las gestiones necesarias para investigar los
costos excesivos que se aplican a los usuarios por
suministro de energía eléctrica y en su caso, se
realicen los ajustes tarifarios procedentes. 

Presentada por la diputada María Rosete, PT. 

Comisión de Energía. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1068. 

165. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la
Guardia Nacional, a la Comisión de Relaciones
Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, a
garantizar y respetar los derechos humanos, convenios
y tratados internacionales en materia migratoria
reconocidos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y se resuelvan su situación
jurídica ante el Instituto Nacional de Migración. 

Presentada por la diputada María Rosete, PT. 

Comisión de Asuntos Migratorios. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1070. 

166. Relativo a integrar una Mesa de Trabajo
Interinstitucional con la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes y la Procuraduría Federal del
Consumidor, con la finalidad de analizar
jurídicamente y desde el parámetro de justicia y razón,
promoviendo el escrutinio público, respecto a las
políticas de servicios adicionales implementadas por
las aerolíneas en vuelos nacionales. 

Presentada por el diputado Armando Reyes
Ledesma, PT. 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1072. 

167. Por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, a analizar la viabilidad
de incluir al municipio de Ímuris, Sonora dentro de los
elegibles para recibir el subsidio del Programa de
Mejoramiento Urbano (PMU) para el ejercicio fiscal
2022. 

Presentada por la diputada Ana Laura Bernal
Camarena, PT. 

Comisión de Desarrollo urbano y Ordenamiento
Territorial. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1074. 

168. Por el que se exhorta a la Comisión de Salud de
esta soberanía, a analizar y dictaminar urgentemente la
minuta proyecto de decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de
Salud, en materia de reconstrucción mamaria.
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Presentada por la diputada María Magdalena Olivia
Esquivel Nava, Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1086. 

169. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Movilidad, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de las
32 entidades federativas, a llevar a cabo inspecciones
de seguridad vial a operadores del transporte público,
con la finalidad de detectar el consumo de alcohol,
droga u otras sustancias psicoactivas que pongan en
riesgo la vida de las y los usuarios, así como de las y
los peatones. 

Presentada por el diputado Raymundo Atanacio
Luna, Morena. 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1087. 

170. Por el que se exhorta al Fondo de Cultura
Económica, a establecer una estrategia para dotar de
libros a los distintos centros de lectura pública del
municipio de Bacoachi, en el Estado de Sonora. 

Presentada por la diputada Ana Laura Bernal
Camarena, PT. 

Comisión de Cultura y Cinematografía. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1088. 

171. Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de
Sonora y la Secretaría de Salud Pública de dicha

entidad, a realizar una jornada de esterilización canina
y felina en todos los municipios pertenecientes al
estado mencionado, para evitar la proliferación de
estos animales y así evitar todos los problemas que
conlleva el no esterilizarlos. 

Presentada por la diputada Ana Laura Bernal
Camarena, PT. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1089. 

172. Por el que se exhorta a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, a reconsiderar y rectificar su
criterio formalista en la invalidación del decreto
número 1201, por el que se expidió la Ley Orgánica de
la Universidad Autónoma Comunal del Estado de
Oaxaca, a fin de no afectar la implementación de los
derechos indígenas. 

Presentada por el diputado Armando Contreras
Castillo, Morena. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1090. 

173. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
garantizar la aplicación inmediata del cuadro básico de
vacunación a las niñas, niños y adolescentes, con la
finalidad de llevar a cabo y con seguridad los
programas de inmunización sistemática de dichos
menores de edad. 

Presentada por la diputada Eufrosina Cruz
Mendoza, PRI. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 
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Tercera mesa. 

Expediente 1091. 

174. Por el que se exhorta a la Comisión Federal de
Competencia Económica, a establecer estrategias que
permitan mitigar el alza en los precios del Gas LP en
el país. 

Presentada por la diputada Lidia García Anaya,
Morena. 

Comisión de Economía, Comercio y
Competitividad. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1095. 

175. Por el que se exhorta al Gobierno Federal, en
coordinación con la Secretaría de Salud, a conformar
un grupo de especialistas que impulsen acciones que
contribuyan a contrarrestar los efectos de la pandemia
en materia de salud mental de niñas, niños y
adolescentes. 

Presentada por la diputada Laura Barrera Fortoul,
PRI. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1096. 

176. Por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, a
revisar las condiciones generales de trabajo y
seguridad bajo las cuales prestan sus servicios los
empleados de la Empresa ICA FLOUR en las
instalaciones de la refinería Dos Bocas, en Paraíso,
Tabasco. 

Presentada por la diputada Susana Prieto Terrazas,
Morena. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1097. 

177. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, en
coordinación con la Secretaría de Salud, a iniciar la
vacunación contra el Covid-19 entre los niños de 12
años y más. 

Presentada por el diputado Marco Antonio
Mendoza Bustamante, PRI. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1100. 

178. Por el que se exhorta a la Colegisladora, a
resolver el dictamen que expida la Ley General de
Protección Apícola, con legalidad y justicia para los
productores. 

Presentada por el diputado Saúl Hernández
Hernández, Morena. 

Comisión de Ganadería. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1101. 

179. Relativo a la vacunación contra el SARS-CoV-2
en personas de 12 a 17 años sin comorbilidades, previo
al regreso a clases presenciales en 2021. 

Presentada por el diputado Héctor Israel Castillo
Olivares, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 
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Expediente 1102. 

180. Por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social, a la Secretaría de Energía y a la
Fiscalía General de la República, a investigar los
diversos hechos ocurridos el 12 y 13 de octubre de
2021 dentro de las instalaciones de la refinería Dos
Bocas. 

Presentada por la diputada Karen Michel González
Márquez, PAN. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1103. 

181. Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público y al Servicio de Administración
Tributaria, a establecer las bases para la regularización
de los autos importados desde Estados Unidos de
América a México denominados “autos chocolates”. 

Presentada por el diputado Daniel Murguía
Lardizábal, Morena. 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1104. 

182. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
emprender las acciones necesarias para incluir a toda
la población entre 12 y 17 años de edad en la Política
Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2. 

Presentada por la diputada María Josefina Gamboa
Torales, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1105. 

183. Por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial y a la Fiscalía General de la
República, a investigar el uso ilícito de signos
distintivos del Gobierno Federal en las transmisiones
audiovisuales de la Empresa Latinus. 

Presentada por la diputada Reyna Celeste Ascencio
Ortega, Morena. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1106. 

184. Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente y a la Fiscalía
General de la República, a tomar las medidas
necesarias contra los responsables de mantener en
cautiverio a cualquier ejemplar de felinos silvestres,
que no cumplan con la normatividad vigente. 

Presentada por la diputada Melissa Estefanía Vargas
Camacho, PRI. 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1107. 

185. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y al
Consejo de Salubridad General, a implementar
campañas alertando a la población sobre los
problemas que trae consigo el mal uso de los
antibióticos para el tratamiento de enfermedades. 

Presentada por el diputado Emmanuel Reyes
Carmona, Morena. 

Comisión de Salud. 
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Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1108. 

186. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes, a fortalecer las acciones para abatir la
pobreza multidimensional en la primera infancia. 

Presentada por la diputada Sayonara Vargas
Rodríguez, PRI. 

Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1109. 

187. Por el que se exhorta al Gobierno Federal, a
través de la Secretaría de Salud, a considerar en la
Política Nacional de Vacunación contra el virus
SARS-CoV-2, a toda la población de niñas, niños y
adolescentes de entre 12 y 17 años. 

Presentada por el diputado Desiderio Tinajero
Robles, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1110. 

188. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, con
relación a la prevención, diagnóstico, tratamiento,
control y vigilancia epidemiológica del cáncer de
mama. 

Presentada por la diputada Frinné Azuara Yarzábal,
PRI. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1111. 

189. Por el que se exhorta a diversas instituciones, a
investigar los hechos relacionados con la destrucción
de la flora, fauna y privatización de playa en la
construcción del fraccionamiento Arrecifes, en Playas
de San Carlos, Sonora. 

Presentada por la diputada Sandra Luz Navarro
Conkle y el diputadoManuel Alejandro Robles
Gómez, Morena. 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1112. 

190. Por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, a investigar e imponer las
debidas responsabilidades y penalizaciones derivadas
de los hechos relacionados con la muerte de tres
tortugas marinas en playas de San Carlos, del Estado
de Sonora. 

Presentada por la diputada Sandra Luz Navarro
Conkle, Morena. 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1113. 

191. Por el que se exhortar al Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, a suspender la
distritación nacional 2021-2023 por no considerar el
incremento demográfico que tuvo la Ciudad de
México en la última década. 

Presentada por el diputado Manuel Alejandro
Robles Gómez, Morena. 
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Comisión de Reforma Política-Electoral. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1114. 

192. Por el que se exhorta al Instituto Nacional del
Suelo Sustentable, a través de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a realizar
estudios de viabilidad y programas para brindar
certeza jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra,
en la Alcaldía Gustavo A. Madero. 

Presentada por la diputada María Magdalena Olivia
Esquivel Nava, Morena. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1115. 

193. Por el que se exhorta al Gobierno Federal y a la
Secretaría de Salud, a regularizar los diagnósticos y
tratamientos de cáncer de mama, para evitar un exceso
de mortalidad a causa de dicha enfermedad. 

Presentada por la diputada Alma Anahí González
Hernández, Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1116. 

194. Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación
Pública, a instaurar una Mesa de Dialogo con el fin de
avanzar en la construcción de una solución al
problema existente en la Universidad de las Américas
Puebla. 

Presentada por el diputado Mario Miguel Carrillo
Cubillas, Morena. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1117. 

195. Por el que se exhorta al Congreso del Estado de
Jalisco, relativo a la resolución del expediente SRE-
PSC-171/2021 de la Sala Regional Especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
y determinar la sanción al Gobernador de dicha
entidad. 

Presentada por la diputada Laura Imelda Pérez
Segura, Morena. 

Comisión de Reforma Política-Electoral. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1118. 

196. Por el que se exhorta a distintas autoridades
federales y locales de la Ciudad de México, a hacer
público cuáles son los trámites que han realizado y qué
permisos han obtenido Grupo Televisa y Consultora
Plurmac con motivo del desarrollo Proyecto Conjunto
Estadio Azteca. 

Presentada por el diputado Manuel Alejandro
Robles Gómez, Morena. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1119. 

197. Relativo a retirar los cargos y otorgar el perdón a
los trabajadores detenidos para que obtengan su
libertad inmediatamente y se les restituya en su trabajo
en la empresa ICA FLOUR que opera al interior de la
Refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. 
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Presentada por la diputada Susana Prieto Terrazas,
Morena. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1120. 

198. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
emitir y actualizar las reglas de operación de los
programas, apoyos e intervenciones de impacto
presupuestal considerable. 

Presentada por el diputado Mario Mata Carrasco,
PAN. 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1124. 

199. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
garantizar lo establecido en la Ley General de Salud,
en materia de atención gratuita a personas de escasos
recursos. 

Presentada por el diputado Valentín Reyes López,
Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1126. 

200. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
promover la adecuada instrumentación de los sistemas
de transparencia y rendición de cuentas, en el
otorgamiento o continuidad de los instrumentos de
desarrollo social. 

Presentada por el diputado Mario Mata Carrasco,
PAN. 

Comisión de Transparencia y Anticorrupción. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1127. 

201. Por el que se exhorta al Gobierno de Estado de
Hidalgo, a fortalecer los servicios de salud pública que
otorga a mujeres embarazadas con el objetivo de
disminuir los porcentajes de decesos de este grupo
vulnerable. 

Presentada por el diputado Martín Sandoval Soto,
Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1128. 

202. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
garantizar lo establecido en la Ley General de Salud,
en materia de tabulador de costos de servicios médicos
en hospitales privados regulados. 

Presentada por el diputado Valentín Reyes López,
Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1129. 

203. Por el que se exhorta al Gobierno Federal, a
través de la Procuraduría Federal del Consumidor, a
revisar y dar seguimiento a los precios ofrecidos
durante el Buen Fin 2021 en los consorcios,
distribuidores y empresas. 
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Presentada por el diputado Alberto Villa Villegas,
Morena. 

Comisión de Economía, Comercio y
Competitividad. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1130. 

204. Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de
Guanajuato, a tomar acciones para defender el
patrimonio cultural del estado, sancionando a los
responsables del maltrato y deterioro provocado a las
momias de Guanajuato. 

Presentada por el diputado Emmanuel Reyes
Carmona, Morena. 

Comisión de Cultura y Cinematografía. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1131. 

205. Por el que se exhorta a la Procuraduría Federal
del Consumidor, a aumentar las campañas
informativas y los mecanismos de denuncia durante el
Buen Fin 2021, con el propósito de garantizar el
derecho de los consumidores. 

Presentada por la diputada Odette Nayeri Almazán
Muñoz, Morena. 

Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1132. 

206. Por el que se exhorta a la Fiscalía General del
Estado de Chihuahua, a la investigación con
perspectiva de género, a la no dilación de
procedimientos y a la no re-victimización. 

Presentada por la diputada Andrea Chávez Treviño,
Morena. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1133. 

207. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Gobernación, a la Secretaría de Energía y a Petróleos
Mexicanos, a indemnizar a las víctimas y reparar las
viviendas de los afectados producto de la explosión del
gasoducto en Xochimehuacan, en el Estado de Puebla. 

Presentada por diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del PAN. 

Comisión de Energía. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1134. 

208. Por el que se exhorta a las autoridades
municipales de Tijuana, al gobierno  de Baja
California y su Fiscalía General, a hacer justicia a las
víctimas de Lomas del Rubí y se responsabilice a las
personas físicas y morales involucradas. 

Presentada por la diputada Evangelina Moreno
Guerra, Morena. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1136. 

209. Por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de
México y a la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, a evaluar los daños causados por
los fenómenos naturales en los edificios de la Unidad
Habitacional de Nonoalco, Tlatelolco. 
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Presentada por la diputada María Rosete, PT. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1137. 

210. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y de la
Secretaría de Salud, a hacer del conocimiento de la
opinión pública el origen, uso y justificación de los
recursos públicos destinados a la contratación de
personal de salud de nacionalidad cubana. 

Presentada por la diputada Mariela López Sosa,
PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1138. 

211. Por el que se exhorta a los gobiernos estatales, a
fortalecer los programas para la igualdad entre
hombres y mujeres en materia de prevención de
violencia de género e igualdad de género. 

Presentada por la diputada Araceli Celestino Rosas,
PT. 

Comisión de Igualdad de Género. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1139. 

212. Por el que se exhorta al Instituto Nacional de
Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados, a salvaguardar, en el acompañamiento de
las caravanas migrantes, los derechos humanos de las
personas. 

Presentada por la diputada Olga Leticia Chávez
Rojas, Morena. 

Comisión de Asuntos Migratorios. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1140. 

213. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
que el Instituto de Salud para el Bienestar realice la
difusión de sus competencias estipuladas en la Ley
General de Salud. 

Presentada por el diputado Valentín Reyes López,
Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1142. 

214. Por el que se exhorta a diversas autoridades del
Estado de Nuevo León y a la Guardia Nacional, a
implementar acciones de coordinación y cooperación
para la prevención y atención eficaz de delitos de alto
impacto 

Presentada por la diputada Wendy Maricela
Cordero González, PAN. 

Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1143. 

215. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
suscribir el Tercer Protocolo Facultativo de la
Convención de los Derechos del Niño relativo a un
procedimiento de comunicaciones. 
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Presentada por la diputada María Guadalupe
Chavira de la Rosa, Morena. 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1144. 

216. Relativo a la reconstrucción del Hospital General
Regional No. 25 ubicado en Calzada Ignacio
Zaragoza, Iztapalapa, Ciudad de México. 

Presentada por el diputado Juan Ángel Bautista
Bravo, Morena, y diputadas y diputados del Grupo
Parlamentario de Morena. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1145. 

217. Por el que se exhorta a las legislaturas de los
estados que aún no reconocen la figura de diputación
migrante, a incorporarla en sus respectivas
constituciones locales. 

Presentada por el diputado Manuel Alejandro
Robles Gómez, Morena. 

Comisión de Asuntos Migratorios. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1146. 

218. Por el que se exhorta al gobierno federal, a través
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la
Secretaría de Economía, revise y de seguimiento al
impacto de la iniciativa de créditos fiscales del
Gobierno de Estados Unidos de América, y considere
las medidas precautorias para el bienestar del sector

automotriz nacional, de los trabajadores y de las
familias que dependen de esta fuente de empleo. 

Presentada por el diputado Alberto Villa Villegas,
Morena. 

Comisión de Economía, Comercio y
Competitividad. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1148. 

219. Por el que se exhorta al Gobierno Federal y a los
gobiernos estatales, a diseñar, implementar y
fortalecer los programas en materia de prevención del
cáncer infantil. 

Presentada por la diputada Mónica Becerra
Moreno, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1149. 

220. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a generar los diálogos y
gestiones necesarias con las autoridades
internacionales para garantizar el derecho al libre
tránsito y no discriminación de los mexicanos que
cuentan con el esquema completo de vacunación de la
marca Sputnik V y Cansino. 

Presentada por la diputada Alma Anahí González
Hernández, Morena. 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1150. 
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221. Por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana, en relación a la participación
e integración del Comité Especial de Seguimiento y
Evaluación de las Acciones para Prevenir, Investigar,
Sancionar y Erradicar los Delitos de Secuestro. 

Presentada por el diputado Román Cifuentes
Negrete, PAN. 

Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1151. 

222. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal,
relativo al nombramiento del titular de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes. 

Presentada por la diputada Gina Gerardina
Campuzano González, PAN. 

Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1154. 

223. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la
Secretaría de Salud, a brindar los servicios, insumos
médicos y atención hospitalaria necesaria para atender
a los migrantes por su paso en el país. 

Presentada por la diputada María Rosete, PT. 

Comisión de Asuntos Migratorios. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1155.

224. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a su
homóloga en Hidalgo, a implementar las acciones
necesarias para garantizar la apertura y buen
funcionamiento de los Centros de Salud en dicha entidad. 

Presentada por la diputada Lidia García Anaya,
Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1156. 

225. Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación
Pública, a implementar las acciones necesarias para
reactivar las actividades deportivas en las escuelas de
educación básica, privilegiando las medidas de salud
necesarias para evitar los contagios provocados por el
virus Covid-19. 

Presentada por la diputada Lidia García Anaya,
Morena. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1158. 

226. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes y a la Guardia
Nacional, a llevar a cabo operativos de supervisión de
los vehículos de autotransporte de carga que circulan
por las carreteras y caminos federales del país. 

Presentada por el diputado Raymundo Atanacio
Luna, Morena. 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1159. 
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227. Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de
Sonora y a sus municipios, a crear reglamentos de
protección animal para proteger y salvaguardar la
salud de perros y gatos que se encuentran en estado de
abandono. 

Presentada por la diputada Ana Laura Bernal
Camarena, PT. 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1161. 

228. Por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público a informar a la opinión pública,
sobre el monto de los recursos obtenidos relativos a
fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos. 

Presentada por la diputada Noemí Berenice Luna
Ayala, PAN, y diputadas y diputados del Grupo
Parlamentario del PAN. 

Comisión de Hacienda y Crédito Público. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1163. 

229. Por el que se exhorta al Instituto Nacional de
Migración y a las autoridades que hacen uso de la
fuerza, a garantizar los derechos humanos de las
personas en contexto de migración que atraviesan
nuestro país hacia el norte continental. 

Presentada por el diputado Sergio Peñaloza Pérez,
Morena. 

Comisión de Asuntos Migratorios. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1165. 

230. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud,
relativo a las fallas presentadas en la plataforma del
Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas. 

Presentada por la diputada Sonia Rocha Acosta,
PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1166. 

231. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la
Guardia Nacional, a prevenir y erradicar la extorsión y
maltrato a los migrantes como estrategia integral
permanente para vigilar el ingreso, estancia y retorno
de los mismos. 

Presentada por el diputado Alfredo Femat
Bañuelos, PT. 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1167. 

232. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
vacunar a todas las niñas, niños y adolescentes con un
criterio global de inclusión y no discriminación. 

Presentada por la diputada Sonia Rocha Acosta,
PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1168. 
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233. Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación
Pública y a la Secretaría de Salud, a modificar sus
parámetros de ingreso al Servicio Social y Prácticas
Profesionales, con el fin de evitar los recintos
hospitalarios que se encuentren en zonas de alto
riesgo. 

Presentada por el diputado Emmanuel Reyes
Carmona, Morena. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1169. 

234. Por el que se exhorta al gobierno federal, a través
de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos, a generar
un programa de apoyo para los municipios mexicanos
reconocidos por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
como “Ciudades del Aprendizaje”. 

Presentada por el diputado Mario Gerardo Riestra
Piña, PAN. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1170. 

235. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y
diversas autoridades en materia de salud, a garantizar
la entrega de insumos, equipo y medicamentos para
atención de los pacientes en los hospitales. 

Presentada por la diputada Mónica Becerra
Moreno, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1172. 

236. Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de
Morelos, a llevar a cabo las acciones necesarias para
atender y dar seguimiento a la irregularización de los
asentamientos humanos existentes. 

Presentada por el diputado Jorge Alberto Barrera
Toledo, Morena. 

Comisión de Desarrollo urbano y Ordenamiento
Territorial. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

primera mesa. 

Expediente 1173. 

237. Por el que se exhorta al Ayuntamiento del Estado
de Veracruz y al Instituto Metropolitano del Agua de
dicha entidad, a gestionar el 1% por concepto de pago
de servicios ambientales se destine a la reforestación y
conservación del Pico de Orizaba. 

Presentada por la diputada Rosa Hernández Espejo,
Morena. 

Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1174. 

238. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a
realizar una evaluación de las medidas de seguridad,
señalización y localización de las casetas de cobro de
la Autopista México-Puebla, para prevenir y reducir el
número de accidentes automovilísticos. 

Presentada por la diputada Odette Nayeri Almazán
Muñoz, Morena. 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 
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Tercera mesa. 

Expediente 1175. 

239. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
incluir la detección de alteraciones del gen SMN1 en
las pruebas de tamiz neonatal en las instituciones de
salud pública para detectar oportunamente la atrofia
muscular espinal. 

Presentada por el diputado Éctor Jaime Ramírez
Barba, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1176. 

240. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a los
gobiernos de las entidades federativas, a fortalecer las
acciones para atender el cáncer de pulmón. 

Presentada por el diputado Éctor Jaime Ramírez
Barba, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1178. 

241. Por el que se exhorta a la Comisión Reguladora
de Energía, a la Comisión Federal de Energía y a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a
implementar tarifas accesibles para el Estado de
Chiapas. 

Presentada por la diputada Olga Luz Espinosa
Morales, PRD. 

Comisión de Energía. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1179. 

242. Por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social y a la Secretaría de Gobernación, a
revisar las violaciones a los derechos humanos y
garantías sociales del Sindicato Mexicano de
Electricistas por las anteriores administraciones. 

Presentada por el diputado Saúl Hernández
Hernández, Morena. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1180. 

243. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a considerar a las y los
mexicanos que así lo necesiten, puedan obtener la
representación legal siempre y cuando no se traten de
delitos cometidos en el país donde radiquen. 

Presentada por el diputado Javier González Zepeda,
PAN. 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1181. 

244. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
implementar un programa especial de vacunación
contra el SARS-CoV-2, para todo el personal
educativo del país que solo ha sido vacunado con una
dosis de la farmacéutica Cansino. 

Presentada por el diputado Juan Francisco Espinoza
Eguía, PRI. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 
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Expediente 1182. 

245. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a la
Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia
Nacional, a establecer una estrategia coordinada para
proteger a la población de la delincuencia organizada
en el Estado de Michoacán de Ocampo. 

Presentada por el diputado Francisco Javier Huacus
Esquivel, PRD. 

Comisión de Defensa Nacional. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1183. 

246. Por el que se exhorta a los congresos de las 32
entidades federativas, relativo a la creación o mejora
de institutos del emprendedor, que permita el
desarrollo económico de las mujeres emprendedoras. 

Presentada por la diputada Ana Laura Bernal
Camarena, PT. 

Comisión de Economía, Comercio y
Competitividad. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1184. 

247. Por el que se exhorta a diversas autoridades de la
Ciudad de México y del Estado de México, a
garantizar los derechos de las víctimas relacionados
con el feminicidio infantil. 

Presentada por la diputada Ana Cecilia Luisa
Gabriela Fernanda Sodi Miranda, PRD. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1185. 

248. Por el que se exhorta al Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Oaxaca, a la Fiscalía General de
dicha entidad y al Ministerio Público adscrito al
Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de
Jiménez, a dar cumplimiento a las sentencias
resolutorias de los presos políticos y desplazados
originarios de Eloxochitlán. 

Presentada por la diputada Susana Prieto Terrazas,
Morena. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1187. 

249. Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de
San Luis Potosí, a revisar las inconsistencias e
irregularidades en documentos oficiales de los
pobladores del estado. 

Presentada por el diputado Antolín Guerrero
Márquez, Morena. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1188. 

250. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a emitir un pronunciamiento de
agradecimiento al Excelentísimo Señor Yasushi
Takase, Embajador Plenipotenciario de Japón en
México. 

Presentada por la diputada Saraí Núñez Cerón,
PAN. 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 
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Tercera mesa. 

Expediente 1189. 

251. Por el que se exhorta a la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México, a informar de manera
publica el estado que guarda la carpeta de
investigación número TLA/TLA/104/272846/21/10 en
el caso de negligencia médica en una clínica privada
en Naucalpan. 

Presentada por la diputada Lidia Pérez Bárcenas,
Morena. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1190. 

252. Por el que se exhorta al Consejo Nacional de
Seguridad Pública y al Consejo Nacional de
Protección Civil, a coordinarse para fortalecer las
unidades de protección civil estatales y municipales. 

Presentada por el diputado Francisco Javier
Castrellón Garza, PAN. 

Comisión de Protección Civil y Prevención de
Desastres. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1191. 

253. Por el que se exhorta al Gobierno del Estado de
México y de Ecatepec de Morelos, a instruir e
implementar las medidas sanitarias pertinentes en los
alrededores de hospitales y centros de salud para la
prevención de contagios por el virus de Covid-19. 

Presentada por la diputada Alma Delia Navarrete
Rivera, Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1192. 

254. Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación
Pública y a la Secretaría de Bienestar a elaborar un
programa emergente y de manera conjunta para
rescatar a la población de personas de entre 3 y 29
años que aún no se inscriben a la escuela por falta de
recursos económicos. 

Presentada por la diputada Julieta Andrea Ramírez
Padilla, Morena. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

primera mesa. 

Expediente 1194. 

255. Para establecer políticas públicas y estrategias
urgentes para resolver al abastecimiento de agua
potable en San José del Rincón, estado de México. 

Presentada por el diputado Juan Ángel Bautista
Bravo, Morena, y diputadas y diputados del Grupo
Parlamentario de Morena. 

Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1195. 

256. Por el que se exhorta a distintas autoridades de
salud y seguridad social, federales y estatales, a
implementar estrategias y programas de capacitación,
para que su personal otorgue atención con calidad y
buen trato a los derechohabientes. 

Presentada por la diputada Socorro Irma Andazola
Gómez, Morena. 
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Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1196. 

257. Por el que se exhorta a los 2446 presidentes
municipales de nuestro país, a integrar en su Plan de
Desarrollo Municipal, los objetivos de la agenda 2030
así como incluir los 17 Objetivos para el Desarrollo
Sostenible (ODS). 

Presentada por el diputado Ángel Domínguez
Escobar, Morena. 

Comisión de Federalismo. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1197. 

258. Relativo a la prevención, detección, atención y
tratamiento adecuado de diabetes mellitus. 

Presentada por la diputada Gina Gerardina
Campuzano González, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1198. 

259. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
vacunar al sector educativo con un biológico diferente
a CanSinoBio contra el SARS-CoV-2. 

Presentada por el diputado Riult Rivera Gutiérrez,
PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1199. 

260. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
atender y cumplir el pago correspondiente del apoyo
social para extrabajadores migratorios mexicanos y
sus familias. 

Presentada por el diputado Mario Mata Carrasco,
PAN. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1200. 

261. Por el que se exhorta a la Procuraduría Federal
del Consumidor, a resolver en tiempo y forma las
quejas interpuestas por usuarios de las aerolíneas que
operan en nuestro país, respecto a los incumplimientos
y demora en los itinerarios de vuelos. 

Presentada por el diputado Francisco Javier
Borrego Adame, Morena. 

Comisión de Economía, Comercio y
Competitividad. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1201. 

262. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a
diversas autoridades, a vigilar e implementar medidas
necesarias, a fin de evitar la entrada de esferas
navideñas de países con prácticas desleales de
comercio a nuestro país. 

Presentada por la diputada María Macarena Chávez
Flores, PRD. 

Comisión de Economía, Comercio y
Competitividad. 
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Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1202. 

263. Por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social, a garantizar la libertad de elección y
democracia sindical. 

Presentada por la diputada Amalia Dolores García
Medina, MC. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1203. 

264. Por el que se exhorta a la Comisión de Régimen,
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la H.
Cámara de Diputados, a dictaminar en sentido
positivo, la iniciativa de decreto, relativa a inscribir
con letras de oro en el muro de Honor de esta Cámara
de Diputados el nombre de Felipe de Jesús Ángeles
Ramírez. 

Presentada por la diputada Alma Carolina Viggiano
Austria, PRI. 

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1204. 

265. Para exhortar al Ejecutivo federal a fortalecer los
programas y proyectos destinados al desarrollo social,
en el sector de vivienda en diversos municipios del
Estado de Guerrero. 

Presentada por el diputado Reynel Rodríguez
Muñoz, PRI. 

Comisión de Vivienda. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1206. 

266. Por el que se exhorta a las 32 entidades del país,
a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, a implementar de manera integral el plan de
acción climática del Estado de Jalisco. 

Presentada por la diputada María del Rosario
Merlín García, Morena. 

Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1207. 

267. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos, a considerar los estudios
financieros pertinentes y los del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para
que se prevea un incremento sustancial al salario
mínimo. 

Presentada por el diputado Reynel Rodríguez
Muñoz, PRI. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1208. 

268. Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión
Nacional Forestal, a la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural, y a los organismos
interinstitucionales e intersectoriales, a llevar a cabo la
implementación del protocolo de cero deforestaciones
en la producción del aguacate. 
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Presentada por la diputada María del Rosario
Merlín García, Morena. 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1209. 

269. Por el que se exhorta al Congreso del Estado
Jalisco, a considerar la asignación de mayores
recursos para la Comisión de Búsqueda de Personas en
su Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal
2022. 

Presentada por la diputada Laura Imelda Pérez
Segura, Morena. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1211. 

270. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, y a la
Secretaría de Salud, a implementar medidas para
agilizar la vacunación completa contra la Covid-19 en
toda la población mexicana, ante el riesgo que
representa la nueva variante del SARS-CoV-2
denominada Ómicron. 

Presentada por los diputados Frinné Azuara
Yarzábal, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas y
Rubén Ignacio Moreira Valdez, PRI. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1213. 

271. Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación
Pública, a realizar campañas de difusión para

promover en las personas que ejercen la patria
potestad, tutela o guarda y custodia de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en los distintos niveles
educativos. 

Presentada por la diputada María Rosete, PT. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1214. 

272. Por el que se exhorta a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, a resolver de manera pronta y
expedita las acciones de inconstitucionalidad 59/2021
y 66/2021. 

Presentada por el diputado Jesús Alberto Velázquez
Flores, PRD. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1216. 

273. Por el que se exhorta a la Secretaría de Educación
Pública, a proceder a dar cumplimiento al laudo
definitivo emitido en las actuaciones del juicio laboral
radicado en el índice de la Segunda Sala del Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje bajo el número de
expediente 8533/2013. 

Presentada por la diputada Susana Prieto Terrazas,
Morena. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1217. 
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274. Por el que esta soberanía homenajea a las y los
medallistas que participaron en los pasados Juegos
Olímpicos y Paralímpicos que se realizaron en Tokio,
Japón 2020. 

Presentada por el diputado Rommel Aghmed
Pacheco Marrufo, PAN. 

Comisión de Deporte. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1218. 

275. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
prevenir y contener la propagación de la variante de
coronavirus denominada Ómicron en nuestro país. 

Presentada por la diputada Yolanda de la Torre
Valdez, PRI. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1219. 

276. Por el que se exhorta a la Fiscalía General del
Estado de Baja California, a crear un Programa para la
Prevención y Protección de las Mujeres
Bajacalifornianas. 

Presentada por el diputado Armando Reyes
Ledesma, PT. 

Comisión de Igualdad de Género. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1220. 

277. Por el que se exhorta al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, a garantizar un diálogo entre los
alumnos y profesores del Centro de Investigación y

Docencia Económicas, a fin de subsanar los
inconvenientes generados por las destituciones de dos
de sus académicos. 

Presentada por diputadas y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario de MC. 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1221. 

278. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Gobernación, a garantizar el respeto a los derechos
humanos los paisanos que retornan de Estados Unidos
de América a México en fechas decembrinas, así como
impedir las extorsiones por parte de las autoridades
aduaneras. 

Presentada por el diputado Mauricio Prieto Gómez,
PRD. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1222. 

279. Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a establecer junto con
los tres niveles de gobierno la implementación de un
programa de cuidado al medio ambiente en el marco
las fiestas decembrinas. 

Presentada por la diputada Julieta Andrea Ramírez
Padilla, Morena. 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1223. 
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280. Por el que se exhorta a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, relativo a la revisión del
Acuerdo Presidencial emitido en el Diario Oficial de
la Federación el 11 de noviembre de 2021 en materia
de proyectos y obras públicas. 

Presentada por el diputado Ignacio Loyola Vera,
PAN. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1224. 

281. Por el que se exhorta al Congreso del Estado de
Jalisco, a reconsiderar la solicitud para aumentar el
cobro del servicio de agua por parte del Ayuntamiento
de Zapopan, Jalisco. 

Presentada por la diputada Laura Lorena Haro
Ramírez, PRI. 

Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1225. 

282. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
garantizar condiciones para el ejercicio del derecho de
libertad de expresión y de prensa. 

Presentada por diputadas y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario de MC. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 30 de noviembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1226. 

283. Por el que se exhorta al Ayuntamiento de
Ecatepec y a la Secretaría de Salud del Estado de
México, a instruir las medidas pertinentes para el
tratamiento potable del agua utilizada en el Centro
Médico Instituto de Seguridad Social del Estado de
México y Municipios. 

Presentada por la diputada Alma Delia Navarrete
Rivera, Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 2 de diciembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1280. 

284. Por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social y a diversas autoridades, atiendan la
problemática de la brecha salarial en la Liga Mx
Femenil. 

Presentada por el diputado Héctor Saúl Téllez
Hernández, PAN. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 2 de diciembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1281. 

285. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Gobernación, a la Fiscalía General de la República y a
diversas autoridades estatales, a implementar acciones
afirmativas de paridad de género en la estructura y
organización del Sistema de Justicia Penal. 

Presentada por la diputada Sofía Carvajal Isunza,
PRI. 

Comisión de Igualdad de Género. 

Sesión del 2 de diciembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1282. 
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286. Por el que se exhorta al Gobierno del estado de
Oaxaca, al Registro Civil y a la Fiscalía General del
Estado de dicha entidad, a otorgar protección a la hija
y familia de Fany Guadalupe López Nolasco y se
esclarezca el homicidio en razón de género del cual
fue objeto. 

Presentada por la diputada Amalia Dolores García
Medina, MC. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 2 de diciembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1283. 

287. Por el que se exhorta al Gobierno Federal, a
través de la Secretaría de Economía y de la
Procuraduría Federal del Consumidor, a realizar la
verificación correspondiente de los precios de la
canasta básica a fin de evitar alzas injustificadas en la
temporada decembrina y la cuesta de enero. 

Presentada por el diputado Alberto Villa Villegas,
Morena. 

Comisión de Economía, Comercio y
Competitividad. 

Sesión del 2 de diciembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1284. 

288. Por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social y a diversas autoridades, atiendan la
problemática laboral y de derechos humanos de la
Agencia de Noticias del Estado Mexicano NOTIMEX. 

Presentada por el diputado Héctor Saúl Téllez
Hernández, PAN. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 2 de diciembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1285. 

289. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salubridad
y Asistencia, al Consejo de Salubridad General y a la
Secretaría de Relaciones Exteriores, a implementar las
medidas necesarias para evitar el esparcimiento de la
variante de Covid-19 conocida como Ómicron. 

Presentada por diputadas y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario de MC. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 2 de diciembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1286. 

290. Relativo a una reunión de trabajo con el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Presentada por el diputado Mario Gerardo Riestra
Piña, PAN. 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Sesión del 2 de diciembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1288. 

291. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a
implementar un carril confinado para el autotransporte
de carga en la autopista Puebla-México. 

Presentada por el diputado Mario Miguel Carrillo
Cubillas, Morena. 

Comisión de Comunicaciones y Transportes. 

Sesión del 2 de diciembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1289. 
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292. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la
Colegisladora, a ratificar la Convención
Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores. 

Presentada por el diputado Rommel Aghmed
Pacheco Marrufo, PAN. 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sesión del 2 de diciembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1292. 

293. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
convocar al Consejo de Salubridad General a sesionar
para establecer las medidas que se deben adoptar para
enfrentar los efectos de la nueva variante del virus
SARS-CoV-2 denominada Ómicron. 

Presentada por diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 2 de diciembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1293. 

294. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
establecer los mecanismos necesarios para que los
ciudadanos extranjeros que se encuentran en el
territorio nacional, independientemente de su estatus
migratorio, puedan acceder al esquema de vacunación
contra el virus SARS-CoV-2. 

Presentada por el diputado Navor Alberto Rojas
Mancera, Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 7 de diciembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1328. 

295. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y
diversas autoridades a nivel estatal y municipal, a
incluir en sus reglamentos de agua potable y
alcantarillado, el perfil profesional que deberán
cumplir los aspirantes al cargo de directores de los
organismos operadores de agua y saneamiento. 

Presentada por el diputado Enrique Godínez del
Río, PAN. 

Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento. 

Sesión del 7 de diciembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1329. 

296. Por el que se exhorta al Gobierno de Oaxaca y al
Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de Oaxaca, a garantizar el derecho al voto
de las mujeres habitantes de la comunidad de
Concepción Bamba. 

Presentada por el diputado Ángel Benjamín Robles
Montoya y la diputada Maribel Martínez Ruiz, PT. 

Comisión de Reforma Política-Electoral 

Sesión del 7 de diciembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1330. 

297. Por el que se exhorta a los congresos estatales, a
homologar y fortalecer la legislación para prevenir la
violencia contra niños, niñas y adolescentes con
perspectiva de género. 

Presentada por la diputada Ma. Teresa Rosaura
Ochoa Mejía, MC. 

Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

Sesión del 7 de diciembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Viernes 4 de marzo de 2022 Gaceta Parlamentaria53



Expediente 1331. 

298. Por el que se exhorta a la Presidencia de la Mesa
Directiva de la colegisladora, a emitir excitativa a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, para
la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos
Segunda, para dictaminar la minuta con proyecto de
decreto por el que se reforman los artículos 4 y 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia del sistema nacional de
cuidados, recibida el 26 de noviembre de 2020. 

Presentada por la diputada Laura Imelda Pérez
Segura, Morena. 

Comisión de Puntos Constitucionales. 

Sesión del 7 de diciembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1333. 

299. Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y al Gobierno de
Nuevo León, a suscribir un convenio de coordinación,
para crear la Comisión Ambiental del Área
Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. 

Presentada por el diputado Héctor Israel Castillo
Olivares, PAN. 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. 

Sesión del 7 de diciembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1334. 

300. Por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado de México, a investigar y sancionar
los hechos por maltrato animal. 

Presentada por la diputada Ma. Teresa Rosaura
Ochoa Mejía, MC. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 7 de diciembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1335. 

301. Por el que se exhorta a la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
a realizar un estudio amplio y profundo de los
Recursos de Reconsideración Constitucional de los
expedientes, relativos a la elección del Ayuntamiento
de Salina Cruz, en el Estado de Oaxaca. 

Presentada por diputadas y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario de Morena. 

Comisión de Reforma Política-Electoral. 

Sesión del 7 de diciembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1336. 

302. Por el que se exhorta al Gobierno de Nuevo León,
a iniciar un análisis y llevar a cabo las acciones
necesarias, a fin de que el cableado aéreo, sea
sustituido de manera gradual, por sistemas
subterráneos en todo el estado. 

Presentada por el diputado Pedro Salgado
Almaguer, PAN. 

Comisión de Desarrollo urbano y Ordenamiento
Territorial. 

Sesión del 7 de diciembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1337. 

303. Por el que se exhorta a las autoridades
ambientales competentes federales y estatales en
Quintana Roo, a detener con carácter de urgente la tala
indiscriminada de sus Zonas de Selva Baja. 

Presentada por la diputada Alma Anahí González
Hernández, Morena. 
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Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. 

Sesión del 7 de diciembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1338. 

304. Por el que se exhorta a los gobiernos estatales, a
adoptar convenios con la Comisión Federal de
Electricidad para invertir en una política energética
que sea estratégica con respecto a las necesidades
ambientales de cada región, al mismo tiempo que
garantice el acceso a la energía eléctrica y reditúe
económicamente a los usuarios. 

Presentada por la diputada Judith Celina Tánori
Córdova, Morena. 

Comisión de Energía. 

Sesión del 7 de diciembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1339. 

305. Por el que se exhorta a la Presidencia de la Mesa
Directiva de la colegisladora, a someter a discusión y
votación del Pleno, el dictamen relativo a la minuta
con proyecto de decreto por el que se adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia de Institutos de Investigación de la Cámara
de Diputados. 

Presentada por la diputada Laura Imelda Pérez
Segura, Morena. 

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias. 

Sesión del 7 de diciembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1340. 

306. Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía
y a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a
no permitir el uso de concentrados de proteína en la
PROY-NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018, Yogurt-
Denominación, Especificaciones Fisicoquímicas y
Microbiológicas, Información Comercial y Métodos
de Prueba 

Presentada por el diputado Francisco Javier
Borrego Adame, Morena. 

Comisión de Economía, Comercio y
Competitividad. 

Sesión del 7 de diciembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1341. 

307. Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a coordinar los
esfuerzos conducentes con las autoridades estatales
para intensificar las medidas necesarias que
contribuyan a la reducción del riesgo en el que se
encuentran los pastizales en el estado de Chihuahua. 

Presentada por el diputado Daniel Murguía
Lardizábal, Morena. 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales. 

Sesión del 7 de diciembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1342. 

308. Por el que se exhorta a la Guardia Nacional y a
las 43 unidades de Policía Cibernética que se articulan
como parte del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, a que la Campaña Nacional Antifraude
Cibernético sea permanente a fin de intensificar su
difusión. 

Presentada por el diputado Daniel Murguía
Lardizábal, Morena. 

Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Viernes 4 de marzo de 2022 Gaceta Parlamentaria55



Sesión del 7 de diciembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1343. 

309. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, a implementar
acciones que impulsen el cultivo y aprovechamiento
de la Flor de Cempasúchil en nuestro país. 

Presentada por la diputada Susana Cano González,
Morena. 

Comisión de Desarrollo y Conservación Rural,
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. 

Sesión del 7 de diciembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1344. 

310. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, a la Comisión Nacional del
Agua y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, a coordinar las medidas de protección ante
el derrame de aguas negras en el Rio Bravo. 

Presentada por la diputada Simey Olvera Bautista,
Morena. 

Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1381. 

311. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
realizar pruebas de detección de VIH y a garantizar los
tratamientos antirretrovirales en todo el país. 

Presentada por el diputado Éctor Jaime Ramírez
Barba, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1382. 

312. Por el que se exhorta a la Colegisladora, a legislar
en materia migratoria, respetando los Derechos
Humanos de las personas migrantes. 

Presentada por diputadas y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario de MC. 

Comisión de Asuntos Migratorios. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1383. 

313. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Gobernación, a investigar a la Gobernadora del estado
de Guerrero, por las violaciones a la Ley sobre el
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en actos
oficiales celebrado en el municipio de Iguala. 

Presentada por diputadas y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario del PRD. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1384. 

314. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud
Federal y a sus homólogas en las 32 entidades
federativas, a buscar una mayor implementación de
unidades de cuidados paliativos. 

Presentada por la diputada Beatriz Dominga Pérez
López, Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 
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Cuarta mesa. 

Expediente 1385. 

315. Por el que se exhorta al Consejo de Salubridad
General, a incluir la cirugía bariátrica en la cobertura
del Fondo de Salud para el Bienestar. 

Presentada por el diputado Éctor Jaime Ramírez
Barba, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1386. 

316. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a
revisar, reforzar y garantizar el abasto de
medicamentos y vacunas en hospitales, clínicas, centros
comunitarios de salud y centros regionales de salud. 

Presentada por la diputada Melissa Estefanía Vargas
Camacho, PRI. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1387. 

317. Por el que se exhorta al Congreso de la Ciudad de
México, a realizar un análisis de la iniciativa que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del
Código Fiscal de la Ciudad de México, en materia
fiscal. 

Presentada por diputadas y diputados integrantes
del Grupo Parlamentario de MC. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1388. 

318. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Gobernación, a instalar una Mesa de Trabajo entre las
autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología y del Centro de Investigación y Docencia
Económicas, a fin de solucionar el conflicto que
aqueja a ese centro de investigación. 

Presentada por la diputada Elizabeth Pérez Valdez,
PRD. 

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

primera mesa. 

Expediente 1389. 

319. Por el que se exhorta al Gobierno de Jalisco, a
difundir los recursos destinados a los gastos de nómina
en las oficinas a su cargo; asimismo se exhorta a la
Auditoría Superior de la Federación y a su homóloga
en dicha entidad, a realizar auditorías financieras y de
desempeño sobre dichos gastos. 

Presentada por la diputada Cecilia Márquez
Alkadef Cortés, Morena. 

Comisión de Transparencia y Anticorrupción. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1390. 

320. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y
diversas autoridades a nivel estatal y municipal, a
incluir en sus reglamentos de agua potable y
alcantarillado el perfil profesional que deberán
cumplir los aspirantes al cargo de directores de los
organismos operadores de agua y saneamiento. 

Presentada por el diputado Enrique Godínez del
Río, PAN. 

Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento. 
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Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1391. 

321. Por el que se exhorta a la Secretaría de Economía,
a contener el alza de precios de los bienes alimentarios
de consumo básico en el país. 

Presentada por la diputada María Elena Limón
García, MC. 

Comisión de Economía, Comercio y
Competitividad. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1392. 

322. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
agilizar a la brevedad, la suscripción y ratificación del
Convenio 190 sobre la Eliminación de la Violencia y
el Acoso en el Mundo del Trabajo. 

Presentada por la diputada Elizabeth Pérez Valdez,
PRD. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1393. 

323. Por el que se exhorta a la Fiscalía General de la
República, así como a los Órganos de Control Interno
de las Instituciones de Seguridad Pública a nivel
estatal y municipal, a detectar y sancionar a los
elementos a su cargo que circulen sin licencia o placas
en vehículos particulares. 

Presentada por el diputado Emmanuel Reyes
Carmona, Morena. 

Comisión de Seguridad Ciudadana. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1394. 

324. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y
del Instituto Nacional de las Mujeres a coordinar un
programa nacional para la incorporación de las
mujeres desempleadas durante la pandemia por Covid-
19, a trabajos formales con prestaciones sociales y de
seguridad social. 

Presentada por la diputada Itzel Josefina Balderas
Hernández, PAN. 

Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1395. 

325. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Gobernación y de Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, a garantizar la paridad de
género mediante la implementación de programas
destinados a identificar, prevenir y atender la violencia
de género contra las mujeres. 

Presentada por el diputado Mario Alberto
Rodríguez Carrillo, MC. 

Comisión de Igualdad de Género. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1396. 

326. Por el que se exhorta a la Fiscalía General de la
República, a atraer el caso del delito de violación
cometida por el diputado electo del PAN Jorge Alberto
Romero Vázquez, en contra de las ciudadanas Regina
“N” y María José “N”. 
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Presentada por los diputados Emmanuel Reyes
Carmona y Pedro David Ortega Fonseca, Morena. 

Comisión de Justicia. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1397. 

327. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría de Salud, se aperture el pre-
registro de niñas y niños de 12 a 15 años para aplicar
la vacuna contra el Covid-19, asimismo acelerar la
vacunación de adolescentes entre 15 y 17 años. 

Presentada por la diputada Itzel Josefina Balderas
Hernández, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1398. 

328. Por el que se exhorta a la Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de las
Mujeres a implementar una estrategia coordinada de
inclusión para las mujeres y niñas indígenas con
discapacidad. 

Presentada por la diputada Ma. Teresa Rosaura
Ochoa Mejía, MC. 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1399. 

329. Por el que se exhorta a los congresos locales de
Baja California, Guerrero, Morelos, Sinaloa y
Zacatecas, a regular en su legislación el procedimiento
de la Revocación de Mandato. 

Presentada por el diputado Armando Contreras
Castillo, Morena. 

Comisión de Reforma Política-Electoral. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1400. 

330. Relativo a diseñar, implementar y fortalecer los
programas en materia de prevención del cáncer infantil. 

Presentada por la diputada Mónica Becerra
Moreno, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1401. 

331. Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a través de la
Comisión Nacional del Agua, a realizar la limpieza, el
retiro y manejo sustentable del lirio acuático de la
Presa Allende, en San Miguel de Allende, Guanajuato. 

Presentada por el diputado Ricardo Villarreal
García, PAN. 

Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y
Saneamiento. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1403. 

332. Por el que se exhorta al Congreso de Oaxaca y al
Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de dicha entidad, a realizar todas las
acciones necesarias, antes del 31 de diciembre de
2021, para llevar a cabo las elecciones extraordinarias
para garantizar la gobernabilidad, estabilidad,
legalidad y legitimidad en distintos municipios. 
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Presentada por el diputado Daniel Gutiérrez
Gutiérrez, Morena. 

Comisión de Reforma Política-Electoral. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1404. 

333. Relativo a la aplicación de una segunda dosis de
vacunación a las y los maestros y el personal que labora
en las escuelas de nivel básico en el estado de Yucatán.

Presentada por el diputado Rommel Aghmed
Pacheco Marrufo, PAN. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1405. 

334. Por el que se exhorta al Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, a considerar como sujeto
obligado de manera directa, a la Oficina de las
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
(UNOPS). 

Presentada por el diputado Mario Gerardo Riestra
Piña, PAN. 

Comisión de Transparencia y Anticorrupción. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1407. 

335. Por el que se exhorta al Congreso de Chiapas y al
Gobierno de dicha entidad, a llevar a cabo las acciones
pertinentes para inhibir el acceso y consumo de
bebidas azucaradas y productos alimenticios
envasados de alto contenido calórico a personas
menores de edad. 

Presentada por el diputado Leonel Godoy Rangel,
Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1408. 

336. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
emprender acciones en pro de la defensa de los
derechos de las personas migrantes con motivo de la
reactivación del programa Quédate en México. 

Presentada por la diputada Mariana Gómez del
Campo Gurza, PAN. 

Comisión de Asuntos Migratorios. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1409. 

337. Relativo a la adecuada formulación, ejecución e
instrumentación de políticas, programas, estrategias y
acciones en materia de violencia doméstica, y
erradicación de la violencia en el hogar. 

Presentada por la diputada Gina Gerardina
Campuzano González, PAN. 

Comisión de Igualdad de Género. 

Sesión del 9 de diciembre de 2021. 

primera mesa. 

Expediente 1410. 

338. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Relaciones Exteriores, con relación al Pacto Mundial
de la Organización de las Naciones Unidas, para la
migración segura, ordenada y regular, adoptado en
Marruecos el 10 de diciembre de 2018. 
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Presentada por las diputadas Blanca María del
Socorro Alcalá Ruiz y María Elena Serrano
Maldonado, PRI. 

Comisión de Relaciones Exteriores. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1708. 

339. Por el cual se exhorta al Ejecutivo Federal, a
través de la Comisión Federal de Electricidad, a
implementar el programa prioritario Internet para
todos. 

Presentada por la diputada Melissa Estefanía Vargas
Camacho, PRI. 

Comisión de Energía. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1709. 

340. Por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a
diversas autoridades en materia de salud, a prevenir y
atender las enfermedades no transmisibles que se
encuentran dentro de las 10 principales causas de
mortalidad en nuestro país. 

Presentada por el diputado Mario Xavier Peraza
Ramírez, PVEM. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1710. 

341. Por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la
Federación, a realizar una auditoría de los recursos
entregados a la administración del exgobernador
Silvano Aureoles Conejo, así como a la Auditoría
Superior de Michoacán, a realizar las investigaciones

para conocer el uso y destino de los recursos
entregados. 

Presentada por la diputada Alma Griselda Valencia
Medina, Morena. 

Comisión de Transparencia y Anticorrupción. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1711. 

342. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a emitir
el Reglamento de la Ley de Fomento a la Industria
Vitivinícola. 

Presentada por la diputada Marcia Solórzano
Gallego, PAN. 

Comisión de Desarrollo y Conservación Rural,
Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1712. 

343. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a
hacer públicos los estudios que garanticen la seguridad
de las nuevas rutas, llegadas y salidas consideradas en
el rediseño del espacio aéreo en el Valle de México. 

Presentada por la diputada Ana Lilia Herrera
Anzaldo, PRI. 

Comisión de Diverso Grupos Parlamentarios. 

Comunicaciones y Transportes 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1713. 
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344. Por el que se exhorta al Gobierno del estado de
Tamaulipas, a mantener la colaboración con las
cámaras de comercio de la entidad para la emisión de
certificados con el propósito de verificar y avalar que
los centros de apuestas, casinos o similares operen
bajo un esquema de buenas prácticas y con estricto
apego a la legalidad y la normatividad aplicable.

Presentada por el diputado Tomás Gloria Requena,
PVEM. 

Comisión de Gobernación y Población. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1714. 

345. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Educación, a emitir el acuerdo para que se reconozca
el Telebachillerato como subsistema de educación
media superior. 

Presentada por la diputada Olga Luz Espinosa
Morales, PRD. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1716. 

346. Por el que se exhorta a distintas autoridades
federales y al Gobierno del Estado de Oaxaca, a
realizar los procesos legales y administrativos
pertinentes para detener el proyecto minero en curso
en los valles centrales de dicha entidad, de la empresa
minera Cuzcatlan. 

Presentada por el diputado Armando Contreras
Castillo, Morena, y diputadas y diputados del
Grupo Parlamentario de Morena. 

Comisión de Economía, Comercio y
Competitividad. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1717. 

347. Por el que se exhorta a la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, a investigar las actuaciones de
las autoridades responsables de la vigilancia del
tránsito migratorio, por el accidente donde fallecieron
55 migrantes. 

Presentada por las diputadas Mariana Gómez del
Campo Gurza, Ana Laura Valenzuela Sánchez y el
diputadoSergio Enrique Chalé Cauich, PAN. 

Comisión de Comisión de Derechos Humanos. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1718. 

348. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a las
entidades federativas, a reparar y equipar las escuelas
e instituciones públicas que se mantuvieron cerradas
durante la emergencia sanitaria, para garantizar un
retorno seguro de la comunidad estudiantil. 

Presentada por los diputados Andrés Mauricio
Cantú Ramírez, Juan Francisco Espinoza Eguía y
José Luis Garza Ochoa, PRI. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1719. 

349. Por el que se exhorta a diversas dependencias, a
contemplar, ejecutar y permitir la realización de
acciones que impliquen actividades recreativas, de
esparcimiento y sana convivencia durante la época
decembrina. 

Presentada por la diputada Rocío Alexis Gamiño
García, PVEM. 

Comisión de Salud. 
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Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1720. 

350. Por el que se exhorta a distintas autoridades
estatales y municipales del Estado de Chihuahua, a
detener el programa Formando Corazones en las
escuelas debido a los efectos excluyentes y
discriminatorios del mismo. 

Presentada por las diputadas María Clemente
García Moreno, Susana Prieto Terrazas y Andrea
Chávez Treviño, Morena. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1721. 

351. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría de Turismo, a diseñar e
implementar de manera coordinada con los gobiernos
de los estados, políticas públicas para recuperar el
empleo en el sector turístico. 

Presentada por el diputado Juan Carlos Maturino
Manzanera, PAN. 

Comisión de Turismo. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Sexta mesa. 

Expediente 1722. 

352. Por el que esta soberanía se solidariza con las
familias de las víctimas del accidente de tránsito
ocurrido en la carretera Chiapa de Corzo, en Tuxtla
Gutiérrez, asimismo, se exhorta a los tres niveles de
gobierno, a garantizar el respeto de los derechos de los
migrantes. 

Presentada por la diputada Ana Lilia Herrera
Anzaldo, PRI. 

Comisión de Derechos Humanos. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1723. 

353. Por el que se exhorta al Consejo Nacional de
Salud, a implementar un programa de salud mental
paralelo al programa de atención a enfermos de Covid-
19. 

Presentada por la diputada Julieta Andrea Ramírez
Padilla, Morena. 

Comisión de Salud. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Primera mesa. 

Expediente 1724. 

354. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Educación, a realizar las gestiones jurídicas,
presupuestarias y organizacionales necesarias con la
finalidad de crear una unidad responsable que tenga
como función específica, la coordinación de las
universidades politécnicas en el país. 

Presentada por la diputada Sayonara Vargas
Rodríguez, PRI. 

Comisión de Educación. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Segunda mesa. 

Expediente 1725. 

355. Por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, a implementar un programa de
recuperación de empleo perdidos a causa de la
pandemia de la Covid-19, enfocado en la población de
30 a 65 años. 

Presentada por la diputada Julieta Andrea Ramírez
Padilla, Morena. 
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Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Tercera mesa. 

Expediente 1726. 

356. Por el que se exhorta a la Secretaría de
Gobernación, a través del Instituto Nacional de
Migración, a agilizar los trámites relativos a la
expedición de la tarjeta de visitante regional. 

Presentada por los diputados Ismael Brito
Mazariegos y Manuel de Jesús Narcia Coutiño,
Morena. 

Comisión de Asuntos Migratorios. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Cuarta mesa. 

Expediente 1727. 

357. Por el que se exhorta a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de la
Defensa Nacional, a revisar el cumplimiento de la
normatividad en materia de producción y
comercialización y venta de pirotecnia. 

Presentada por la diputada Julieta Andrea Ramírez
Padilla, Morena. 

Comisión de Defensa Nacional. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Quinta mesa. 

Expediente 1728. 

358. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal,
relativo a los gastos federales y del procedimiento de
otorgamiento de contratos y participación a empresas
en las obras; Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y
Refinería Dos Bocas. 

Presentada por el diputado Ignacio Loyola Vera,
PAN. 

Comisión de Transparencia y Anticorrupción. 

Sesión del 15 de diciembre de 2021. 

Séptima mesa. 

Expediente 1730. 

Archívense los expedientes como asuntos total y
definitivamente concluidos. Actualícense los registros
parlamentarios. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 4 de marzo de 2022. 

Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica) 

Presidente 
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