
La Comisión Permanente aprobó la licencia de la senadora Susana Harp, y del Senador
Félix Salgado  del Grupo Parlamentario de Morena, del senador Jorge Carlos Ramírez
Marín del Grupo Parlamentario del PRI, para separarse de sus funciones legislativas por
tiempo indefinido. 

La Comisión Permanente aprobó convocar al Senado de la República a realizar un
periodo extraordinario de sesiones, el 29 y 30 de junio para discutir, y en su caso aprobar,
las leyes reglamentarias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. 

La Comisión Permanente rechazó la petición de la JUCOPO, para que celebrara un
periodo extraordinario el día martes 30 de junio, y otro el 22 de julio, al no alcanzar las
dos terceras partes reglamentarias de votación. Ante esta situación, la Comisión
Permente se reunirá nuevamente el lunes 29 de junio para ver si logran el acuerdo
necesario entre los Grupos Parlamentarios y así convocar a la Cámara de Diputados a un
extraordinario para desahogar el paquete en materia del T-MEC.

C O M I S I O N E S

COMISIÓN  PERMANENTE

LOS RELEVANTES
D E L  C O N G R E S O  D E  L A  U N I Ó N  

En México, hasta el día LUNES 29 de junio, la Secretaría de Salud informó que se
han confirmado 216,852   casos acumulados positivos, 64,143 sospechosos
acumulados, 275,203 negativos acumulados y 26,648  defunciones por COVID-19.

SESIONÓ la Tercera Comisión de la Permanente (Hacienda y Crédito Público;

Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obra Públicas.

Durante la reunión de trabajo de la Comisión Permanente, los integrantes de la comisión
acordaron suspender el proceso de elección de titular de Prodecon.



C O M I S I O N E S

SENADO  DE  LA  REPÚBLICA

JUCOPO se reunió con integrantes del sector económico y administradoras de fondos
para el retiro para revisar el sistema de retiro en México, el presidente de la JUCOPO
denunció que el tiempo para alcanzar una pensión sigue siendo muy amplio en el país,
por lo que es necesario garantizar acceder a un retiro digno y de calidad. 

El Senado de la República, recibió una comunicación de Mara Gómez Pérez, donde
notifica su renuncia como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Segunda,

aprobaron el dictamen que se expide la Ley de la Infraestructura de la Calidad y se abroga
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, esta Ley tiene el propósito de actualizar
la normatividad vigente para eliminar barreras innecesarias e injustificadas al comercio.

Asimismo aprobaron el dictamen de la Minuta en materia de Impuestos Generales de
Importaciones y Exportaciones, las cuales están encaminadas a actualizar la clasificación
arancelaria de los bienes exportados e importados en México y tener un mejor control
estadístico sobre los mismos

Comisiones Unidas de Economía, de Salud, y de Estudios Legislativos Segunda, aprobaron
el dictamen sobre Ley de Protección a la Innovación Industrial, el dictamen plantea que la
patente tendrá una vigencia de 20 años improrrogables, contada a partir de la fecha de
presentación reconocida de la solicitud y estará sujeta al pago de las tarifas
correspondientes a cada anualidad, y no se podrán otorgar dobles patentes, las cuales
eran algunas de las preocupaciones de las empresas que fabrican medicamentos
genéricos.

Comisiones Unidas de Cultura, y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron el dictamen
que modifica la Ley Federal del Derecho de Autor, el dictamen establece las bases de
actualización respecto a los contenidos en materia de propiedad intelectual del T-MEC.

Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos Segunda, aprobaron el dictamen
que modifica el Código Penal Federal, para sancionar con mayor severidad los delitos en
contra de la propiedad intelectual.

Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, se pronunció porque en la
legislación relativa al T-MEC se cuide la riqueza biogenética y que las farmacéuticas
trasnacionales no desplacen a sectores que desarrollan medicamentos genéricos o
productos herbolarios. 

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores de América del Norte, de Relaciones
Exteriores, y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, se aprobó el
Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre los gobiernos de Estados Unidos
Mexicanos, de los Estados Unidos de América y de Canadá.. 



C O M I S I O N E S

JUCOPO se reunieron con el Comité técnico para la selección de los consejeros del INE,

en donde acordaron reiniciar el proceso a partir del 6 de julio y elegir a los 4 consejeros
electorales en periodo extraordinario el próximo 22 de julio. 

La Cámara de Diputados se pronunció ante el ataque sufrido por el titular de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Hamid García Harfuch.

C Á M A R A  D E  D I P U T A D O S

Comisión de de Hacienda y Crédito Público, concluyó el Primer parlamento abierto para
la elaboración de una iniciativa de Ley Financiera Nacional Agropecuaria, donde
diputados y especialistas se pronunciaron por contar con una Ley Financiera fuerte y que
ayude al sector agropecuario del país.

Comisión de Pesca anunció el acuerdo que prohíbe la importación de filetes de pescados
frescos, refrigerados y congelados al mercado mexicano, con la finalidad de fortalecer las
cadenas productivas y ofrecer a consumidores precios accesibles. .

Comisión de Ganadería se reúne con el director general de Salud Animal de SENASICA,

Juan Gay Gutiérrez, para conocer los avances del Memorándum de entendimiento para la
importación a México de ganado bovino para sacrificio inmediato y engorda terminal,
procedente de Centroamérica, a fin de apoyar al sector ganadero.

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública e Infraestructura, analizaron en
Parlamento Abierto con legisladores y expertos la viabilidad de contar o no con el Fondo
Nacional de Seguridad para Cruces Ferroviarios, en donde coincidieron que no se debe
eliminar el Fondo, ya que es de suma importancia para la infraestructura del país. 

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Relaciones Exteriores,
analizaron en Parlamento Abierto el funcionamiento del Fondo Nacional de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, en donde legisladores se pronunciaron por preservar el
Foncid, toda vez que es una herramienta para la cooperación mundial.

Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Ciencia, Tecnología e
Innovación, realizaron el tercer Parlamento Abierto para analizar los Fondos de Ciencia y
Tecnología, en donde se analizaron los fideicomisos y recursos destinados a Centros
Públicos de Investigación.

Realizan el foro sobre “Iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales”, en
donde expertos y académicos coincidieron que la iniciativa del diputado Eraclio
Rodríguez, que reforma la Ley Federal de Variedades Vegetales afectará a pequeños
productores, especialmente a comunidades indígenas, su derecho al intercambio de
semillas, y eliminaría conocimientos y tradiciones milenarias.


