LOS RELEVANTES
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

En México, hasta el día SÁBADO 25 de julio, la Secretaría de Salud informó que se
han confirmado 385,036 casos acumulados positivos, 93,433 sospechosos
acumulados, 433,384 negativos acumulados y 43,374 defunciones, Y 247,178
personas recuperadas por COVID-19.

COMISIÓN PERMANENTE
Comisión Permanente convocó al Senado de la República a realizar un segundo periodo
extraordinario de sesiones, el próximo 29 de julio. Se prevé que se discutan temas como
permiso a tropas mexicanas para salir de territorio nacional; nombramiento del Director
del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral; la elección de Magistrado para la
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el
proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Salud Mental, y una iniciativa
que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de prevención
del suicidio; discutirán la posible ratificación de personal diplomático en Belice, Irán,
Serbia y España; debatirán las reformas en materia de prisión preventiva oficiosa,
derivadas del Artículo Segundo Transitorio, de la reforma al artículo 19 de la CPEUM
Comisión Permanente recibió el informe sobre los resultados de la visita oficial de
trabajo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, realizó a la ciudad de
Washington, D.C., del 7 al 9 de julio.
Comisión Permanente concedió licencia para separarse de sus funciones legislativas por
tiempo indefinido, a las senadoras Susana Harp Iturribarria, del Grupo Parlamentario de
Morena, y Vanessa Rubio Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI.

INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO
Legisladores de PES presentan diversos asuntos
Iniciativa Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo del artículo 61 de la Ley
Federal del Trabajo y, un segundo párrafo al artículo 31 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, que propone que el trabajador
tenga 30 minutos de actividad física, la cual deberá ser planificada metodológicamente atendiendo las
características de horario, empleo y su capacidad física.
Punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Economía para que, en coordinación con la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, diseñen una estrategia para fortalecer el empleo de los menores
de 29 años.

Legisladores del MORENA presentan diversos asuntos
Iniciativa Iniciativa que modifica y reforma diversas disposiciones de las leyes General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública; del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; de la Guardia
Nacional; Orgánica de la Fiscalía General de la República; Federal de Telecomunicaciones y
Radiocomunicación; y de la General de Protección Civil, con la finalidad de expedir una nueva
reglamentación en materia de seguridad pública evitará vacíos legales, administrativos y operativos en la
utilización de nuevas tecnologías para generar información de inteligencia en la lucha contra la
inseguridad.
Iniciativa por el que se modifican los párrafos primero, tercero y quinto del artículo 75 de la Ley General de
Educación, con el fin de promover en las escuelas del país un consumo saludable de alimentos y reducir la
ingesta de bebidas azucaradas y productos ultra procesados.
Iniciativa para reformar el artículo 38 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el fin de
que los usuarios y permisionarios del autotransporte de carga federal sean igualmente responsables que
los conductores de las unidades, y sean sancionados y multados por trasladar sobrepesos en las vías
terrestres del país.
Iniciativa para reformar la fracción XXIX-B del artículo 73 Constitucional, para prohibir el uso de los colores
de la Bandera Nacional en emblemas, distintivos y símbolos en general de los partidos y asociaciones
políticas.

Legisladores de PRI presentan diversos asuntos
Iniciativa para adicionar el artículo 56-Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de
que los servidores públicos respeten el juramento de decir la verdad en sus comparecencias ante alguna
de las Cámaras del Congreso de la Unión, ajustándose a los lineamientos de los reglamentos internos de
las mismas.
Punto de acuerdo que exhorta a PROFECO y a la Condusef a que pongan en marcha acciones para evitar
fraudes en las tarjetas bancarias cuando los usuarios realizan transacciones electrónicas.
Punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte al titular del FONATUR a que informe a esta
Soberanía sobre los alcances, limitaciones, el costo real y la operación de la construcción del Tren Maya.

Legisladores del MC presentan diversos asuntos.
Iniciativa que plantea reformar el artículo tercero de la Constitución Mexicana y el artículo 9 de la Ley
General de Educación, a fin de que sea una acción que se fomente desde las primeras etapas de la vida y
repercuta en el bienestar de la población.
Iniciativa para reformar la Ley de Protección al Ahorro Bancario, para que ante una declaratoria de
emergencia sanitaria o de desastre, se apoye con el pago de deudas a las personas que tiene algún crédito
bancario.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 308 bis al Código Penal Federal, para
aumentar hasta en dos terceras partes la pena establecida por el delito de homicidio, a quien prive de la
vida a una persona indígena por razones de odio o discriminación.

Legisladores del PAN presentan diversos asuntos.
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 297 bis al Código Penal, que busca castigar con
siete y hasta 13 años de prisión a quien, de forma directa o por medio de otra persona, ataque con dolo a
una mujer, utilizando ácido, sustancias corrosivas o inflamables que provoquen una lesión, daño o
enfermedad incurable.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un numeral 6 al artículo 261 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, con el fin de concientizar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y el
uso sustentable de los recursos naturales en el país.

Legisladores del PVEM presentan diversos asuntos.
Punto de acuerdo acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Salud a garantizar y dar seguimiento a la
aplicación del tamiz neonatal ampliado y el tamiz auditivo a todos los recién nacidas, durante la
emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

SENADO DE LA REPÚBLICA

Senador Ricardo Monreal, Presidente de la JUCOPO, informó que se convocaría a un
Periodo Extraordinario de Sesiones el próximo miércoles 29 de julio, en donde se
propondrán 10 temas para discutir en el Extraordinario, los cuales ya se encuentran en
análisis.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier,
adelantó que en un ejercicio inédito, en el periodo ordinario de sesiones que inicia en
septiembre se analizará la Ley de Ingresos del próximo año con los sectores productivos
del país, bajo el esquema de Parlamento Abierto.

COMISIONES

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, realizaron
las comparecencias de la terna para dirigir el Centro Federal de Conciliación y Registro
Laboral, los candidatos son: Rafael Chong Flores; Alfredo Domínguez Marrufo; y María
Estela Ríos González.
Comisión de Ciencia y Tecnología, analizó los avances en la atención sobre el sargazo en la
Península de Yucatán y Quintana Roo, en donde respaldaron la decisión del Gobierno
Federal para que la SEMAR tenga un papel fundamental para contener el sargazo.
Realizaron foro “Retos y oportunidades del sector agroalimentario en el T-MEC:
estacionalidad y otros riesgos”, en donde legisladores, organizaciones agropecuarias,
productores y dependencias del Gobierno Federal advirtieron que se establecerán
mecanismos de defensa ante la OMC, y bajo las disposiciones del T-MEC, por la posible
aplicación de medidas proteccionistas de productos de temporalidad en la Unión
Americana.

Realiaron Foro “Acelerando la realización de la igualdad de Género y el Empoderamiento
de las Mujeres y Niñas” en donde destacaron que las mujeres deben representar una
agenda feminista que avance en la progresividad de derechos.
Realizaron Foro: Emergencia Económica ¿Qué hacer para enfrentar la crisis económica
causada por la pandemia, desde la óptica del Senado? En donde legisladores apuntaron
en impulsar el equilibrio entre el Estado, sector privado y sociedad, para resolver los
problemas actuales.

CÁMARA DE DIPUTADOS

Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la elección de cuatro nuevas consejeras y consejeros
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo del 27 de julio de 2020
al 26 de julio de 2029. Los nuevos consejeros serán Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid
Humphrey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona.

COMISIONES

Comisión de Salud, se reunió con especialistas en temas de obesidad y sobrepeso, con el
objetivo de conocer los impactos que estos trastornos tienen en la salud y de cómo
elimpuesto a bebidas azucaradas y alimentos chatarra ayudaría a recaudar ingresos para
combatir estos problemas y prevenirlos.
Comisión de Hacienda y Crédito Público, se reunió con el presidente del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa (TFJA), Rafael Anzures Uribe, quien destacó que continuará la
impartición de justicia con mayor objetividad, sobriedad, honestidad y apegada a
derecho.
Comisión de Transparencia y Anticorrupción realizó el segundo foro del parlamento
abierto sobre las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, donde se analizaron los
procedimientos de contratación.
Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad se
reunió con el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Román Meyer
Falcón, y diversos funcionarios de la dependencia, quienes explicaron las acciones y los
programas a su cargo.
Comisión de Transparencia y Anticorrupción, aprobó, con modificaciones, el dictamen
que reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que
permite al Estado mexicano adquirir bienes o prestaciones de servicios para la salud en el
extranjero con organismos intergubernamentales.
Comisión de Seguridad Social, informó que analizarán una propuesta del diputado
Enrique Ochoa Reza (PRI), para solicitar al gobierno federal que México sea de los
primeros países en adquirir la vacuna contra Covid-19 y realice compras anticipadas en
cuanto esté lista para comercializarse.
Comisión de Radio y Televisión, indicó que insistirá en que se realice una reunión virtual
con los titulares del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), de la Cámara Nacional
de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) y del Sistema Público de Radiodifusión. El
propósito es conocer la situación que atraviesan las empresas del sector a raíz de la
pandemia del Covid-19.
Comisión de Deporte se reunió con especialistas y atletas de alto rendimiento, quienes
consideraron que es primordial que las autoridades federales emitan un protocolo de
seguridad sanitaria que les permita reiniciar sus entrenamientos.

