
La Comisión Permanente  convocó a la Cámara de Diputados a realizar dos periodos
extraordinarios, con el objetivo de discutir y aprobar, exclusivamente, las minutas de las
leyes reglamentarias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así
como reanudar el proceso de elección de cuatro integrantes del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.

I N I C I A T I V A S  Y  P U N T O S  D E  A C U E R D O  

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 SÁBADO 04 de julio, la Secretaría de Salud informó que se
han confirmado   252,165 casos acumulados positivos, 74,387 sospechosos
acumulados, 308,439 negativos acumulados y 30,366 defunciones por COVID-19.

Iniciativa que reforma el párrafo X y los incisos c) y d), y adicionar el inciso f), del artículo 21 de la
Constitución Política, con el fin de que la sociedad civil organizada participe en la estrategia
nacional contra la inseguridad pública que llevan a cabo las instituciones federales, estatales y
municipales agrupadas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Iniciativa para reformar el artículo 29 de la Ley General de Educación y el artículo tres de la Ley
General de Cultura Física y Deporte, a fin de que la práctica deportiva y la cultura física se
consideren como elemento obligatorio en los programas educativos de nivel básico, medio y
superior.

Iniciativa para adicionar un artículo 23 Ter a la Ley para Regular las Sociedades de Información
Crediticia, con el objetivo de generar condiciones para que personas y empresas que
suspendieron, por la emergencia sanitaria, sus pagos a las instituciones financieras y crediticias
conserven una buena calificación y no sean referidas al buró de crédito.

Punto de acuerdo con el fin de exhortar al titular del Ejecutivo para que apoye a las trabajadoras
domésticas en el registro del programa piloto de Apoyo Solidario a la Palabra para Personas
Trabajadoras del Hogar que administra el Instituto Mexicano del Seguro Social en conjunto con
la Secretaría de Economía.

Legisladores de MORENA presentan diversos asuntos

Legisladores del PRI presentan diversos asuntos



Iniciativa que reforma la fracción IX del Apartado B, del artículo 2° y la fracción XXX; adicionar
una fracción IX al Apartado A del artículo 2°, y una fracción XXXI, todos del artículo 73
Constitucional, para establecer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser
consultados cuando alguna medida administrativa o legislativa pueda causar impactos
significativos en su vida o entorno.

Iniciativa que reforma la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con el objeto de  dar
un peso mayor a los ciudadanos, proponen incrementar el número de integrantes de 5 a 7
ciudadanos y que sean ellos quienes formen parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción.  

Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para
crear un programa de inversión en infraestructura y maquinaria nueva, enfocado al ramo
agroalimentario, en el que participen los tres órdenes de gobierno para lograr la tecnificación del
campo.

Iniciativa para incorporar en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, la obligación
de la condonación del pago sin restricción de horario, en todo tipo de casetas, federales,
estatales, concesionadas y administradas por particulares.
Iniciativa que reforma los artículos 3, 12 15 y 18 de la Ley General de Educación, a fin de crear
conciencia sobre los problemas ambientales, los efectos del cambio climático, fomentar
actitudes y comportamiento que contribuyan a la protección del medio ambiente y los recursos
naturales.
Punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a no
realizar recortes presupuestales a la CEAV, para no dar marcha atrás a los avances y esfuerzos en
la atención de víctimas del delito, además que privaría a la población de los servicios que esta
institución ofrece.

Iniciativa para adicionar el Título Décimo Primero a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, para establecer las bases jurídicas en la regulación del teletrabajo del personal de la
administración pública federal. 
Punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos Federal, estatales y municipales, así como de las
alcaldías de la Ciudad de México para que pongan en marcha un plan para salvaguardar la
integridad de los repartidores de plataformas digitales en motocicletas o bicicletas. 

Iniciativa que adiciona a la fracción XVI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos
de los Pueblos Indígenas, con el fin de fomentar acciones tendientes a preservar y difundir las
lenguas indígenas como parte de la memoria colectiva y patrimonio inmaterial de las
comunidades, como cantos populares, ritos, mitos, leyendas, cánticos y poesía.

Punto de acuerdo que plantea exhortar a las titulares de secretarías de Gobernación, de
Bienestar, Trabajo y Previsión Social, así como del Servicio de Administración Tributaria, para que
refuercen los mecanismos de atención a favor de la población en el desempleo, subempleo e
informalidad.

Iniciativa para adicionar las fracciones XVII y XVII BIS al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo,

con el fin de prohibir a los patrones o a sus representantes que exijan, soliciten o coaccionen a
cualquier persona a que se realice estudios o pruebas de laboratorio clínico de detección del
Sida como requisito para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

Legisladores del PAN presentan diversos asuntos

Legisladores de MC presentan diversos asuntos

Legisladores del PT presentan diversos asuntos.

 

Legisladores del PES presentan diversos asuntos.

Legisladores del PVEM presentan diversos asuntos.



C O M I S I O N E S

SENADO  DE  LA  REPÚBLICA

Pleno ratificó la permanencia de todos los Grupos Parlamentarios constituidos al inicio de la LXIV
Legislatura en el Senado de la República. Fueron restituidas las fracciones parlamentarias del
Partido Encuentro Social y del Partido de la Revolución Democrática.

Pleno ratificó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se da de alta al senador
Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, como integrante de la Comisión Permanente del
Congreso, en sustitución del senador José Ramón Enríquez Herrera.

Pleno ratificó los cinco documentos necesarios para armonizar la legislación antes de la entrada
en vigor del T-MEC el primero de julio; Acuerdo en Materia de Cooperación Ambiental entre los
Gobiernos de México, Estados Unidos y de Canadá; Ley de Infraestructura de la Calidad; Ley de los
Impuestos Generales de Importación y Exportación, además se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Aduanera; Ley Federal de Derecho de Autor;  la Ley Federal de Protección a
la Propiedad Industrial; y el Código Penal Federal. 

Tomaron la protesta de ley como senadores de la República los C. Concepción Rueda Gómez, Saúl
López Sollano y Jorge Alberto Habib Abimerhi, todos suplentes de los senadores Susana Harp
Iturribarria y J. Félix Salgado Macedonio de Morena y Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI, que
tomaron licencias a partir del 28 de junio. 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, senador Alejandro Armenta Mier, se reunieron
con el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, a fin de analizar las
tareas a seguir para el combate a la corrupción y a las empresas que emitan facturas
falsas.

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

Comisiones de Educación del Senado de la República y la Cámara de Diputados, trabajan,

en conferencia, en la elaboración del proyecto de la Ley General de Educación Superior,
con el propósito de que esté lista en septiembre.

Comisión de Derechos Humanos, condenó las amenazas de muerte denunciadas por la
titular de la CNDH, Rosario Ibarra, tras señalar que el pasado 8 de junio, recibió amenazas
por vía telefónica, mensajes de texto y redes sociales.

Instituto Belisario Domínguez realizó estudio titulado “Bonos verdes y financiamiento de
proyectos públicos locales” en donde destaca que ante la necesidad de contribuir a
reducir los efectos del cambio climático, los bonos verdes podrían ayudar a financiar obras
específicas y generar beneficios para la población a nivel local.



C O M I S I O N E S

Pleno aprobó las Minutas enviadas por el Senado de la República, en materia de las reformas a la
legislación para armonizar el T-MEC antes de su entrada en vigor el primero de julio; la Ley Federal
del Derecho de Autor; el Código Penal Federal; Ley de Infraestructura de la Calidad; Ley Federal de
Protección a la Propiedad Industrial; 

Pleno aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que preside el diputado Mario
Delgado Carrillo, para la reanudación del proceso de elección de los cuatro nuevos integrantes del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados publicó la Estructura Programática a Emplear
en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, que remitió
el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda.

Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, acordó presentar ante el
pleno de la Comisión Permanente, la iniciativa de Ley General de Aguas, cuyo objetivo es
establecer la transversalidad del derecho al recurso hídrico y su saneamiento.

También se reunió reunió con la directora general de la Comisión Nacional del Agua,

Blanca Jiménez Cisneros, para conocer qué se ha hecho en esta dependencia durante su
gestión.

C Á M A R A  D E  D I P U T A D O S

Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales,
presentó cinco puntos de acuerdo relativos a prevenir incendios forestales, proteger a los
animales de compañía, dotar de recursos suficientes a los zoológicos y protección efectiva
a las tortugas.

Comisión de Igualdad de Género, emitió su intención de voto a favor de tres dictámenes
para incluir la violencia simbólica o mediática, reformas sobre paridad de género y
consolidar el concepto de revictimización.

Comisión de Cultura y Cinematografía, clausura el Conversatorio “Retribución a la
Creatividad y Derechos de Autor: La Copia Privada”, en donde señalaron que el Estado
mexicano debe proteger el derecho exclusivo del uso de la obra intelectual y de sus
creadores.

Comisión de Pesca se reunió con la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y
Acuícola, en donde plantearon el impacto negativo que tendrá en el ámbito nacional la
eliminación del estímulo fiscal a los energéticos pesqueros y acuícola, al diésel marino y
gasolina ribereña.

Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, enfatizó la necesidad de preservar
los fondos para Desastres Naturales y para la Prevención de Desastres Naturales, pero
enfocándose en un uso transparente, responsable y con rendición de cuentas.

El presidente de la Comisión de Ganadería, diputado Eduardo Ron Ramos (MC), aseguró
que México está en riesgo de no llegar a la autosuficiencia alimentaria al desaparecer del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, los dos únicos programas que
apoyan la crianza de ganado, y el abasto nacional se cubriría con la importación de
cárnicos y derivados de mala calidad.


