
La presidenta de la Comisión Permanente, Mónica Fernández Balboa, manifestó su

beneplácito por la reunión de trabajo oficial que sostienen los presidentes de México,

Andrés Manuel López Obrador, y el de Estados Unidos, Donald Trump, e hizo votos para

que los resultados de este encuentro sean provechosos para el país.

Designan como integrante de la Comisión Permanente, al senador Dante Alfonso

Delgado Rannauro, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en

sustitución del senador José Ramón Enríquez Herrera.

La Fiscalía General de la República informó al Senado de la República que cuenta con

una averiguación previa y dos carpetas de investigación en trámite relacionadas con el

incendio de la Guardería ABC, que provocó la muerte de 49 niñas y niños, así como 75

menores lesionados, en Hermosillo, Sonora.

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 DOMINGO 12 de julio, la Secretaría de Salud informó que

se han confirmado 299,750 casos acumulados positivos, 74,563 sospechosos

acumulados, 354,171 negativos acumulados y  35,006 defunciones por COVID-19.

Iniciativa que adiciona un segundo párrafo y nueve fracciones al artículo 429 del Código Penal

Federal, con la finalidad de armonizarla con la Ley de Derechos de Autor.

Punto de acuerdo en donde solicitan la incorporación de especialistas en materia laboral y

medioambiental a las embajadas de México en Estados Unidos y Canadá, a fin de monitorear las

obligaciones comerciales de nuestro país y evitar riesgos por incumplimiento de los

compromisos derivados del T-MEC. 

Punto de acuerdo para citar a comparecer al director general de la Comisión Federal de

Electricidad (CFE), Manuel Barlett Díaz.

Punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués.

Legisladores de PRI presentan diversos asuntos

Iniciativa  que adiciona un segundo párrafo y nueve fracciones al artículo 429 del

Código Penal Federal , con la finalidad de armonizarla con la Ley de Derechos de

Autor .

Legisladores de SIN GRUPO PARLAMENTARIOS presentan diversos asuntos



Iniciativa que reforma la fracción XX del artículo 57 y la fracción XI del artículo 103 de la Ley

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de establecer mecanismos

que fomenten el uso responsable y seguro del Internet.

Punto de acuerdo que propone que a través de la Comisión Permanente del Congreso, se

exhorte a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de Liconsa, a cumplir el

pago de 8.20 pesos por litro del lácteo acordado el año pasado con los pequeños y medianos

productores del país.

Iniciativa que modifica la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, que implemente criterios y

lineamientos especiales para la transmisión y distribución de energía eléctrica, en casos de

emergencia sanitaria a nivel federal o regional. 

Punto de acuerdo exhorta a las secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores, así como

Cofepris, a establecer un convenio de coordinación para asegurar la adquisición y disponibilidad

de las vacunas contra el Covid-19, para iniciar la inmunización universal en México, al cierre de

este año.

Iniciativa que adicionan fracciones VIII, IX y X y se reforman los párrafos tercero y quinto del

artículo 100-A y se reforma el párrafo primero y se adiciona un párrafo tercero, recorriéndose es

siguiente del artículo 110-C de la Ley Aduanera, con el objetivo de erradicar la corrupción del

sistema aduanero.

Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 6 y adiciona un capítulo VI BIS al título segundo de la

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para garantizar la entrega de

apoyo económico a las personas con discapacidad permanente.

Punto de acuerdo por la que exhorta a la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado a realizar

los ejercicios de Parlamento Abierto, a fin de escuchar las opiniones de técnicos y especialistas

que aporten las particularidades de las diversas regiones del país y que se deban contemplar en

la Ley Nacional de Aguas. 

Iniciativa para reformar la Ley Federal del Derecho de Autor y el Código Penal Federal, a fin de

garantizar la libertad de expresión en Internet. 

Iniciativa que busca reformar la fracción II del artículo 30, adicionar el Capítulo V bis y el artículo

325 bis al Código Penal Federal, para tipificar y sancionar con 35 años de prisión, y con 500 y

hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a quien cometa

homicidio por razón de orientación sexual. 

Iniciativa para adicionar al artículo 546-Bis al Código Federal de Procedimientos Civiles, con el

objetivo de eliminar trámites burocráticos para legalizar a los hijos de padres mexicanos nacidos

en el extranjero, a quienes las autoridades deberán entregarles un documento de identidad

nacional. 

Punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales a mejorar la inspección y vigilancia

en las costas del país, ante el daño ecológico ocasionado por barcos pesqueros, sin control, que

arrasan con diversas especies.

Punto de acuerdo que exhorta a las autoridades sanitarias a fortalecer las acciones de

prevención, atención y control de enfermedades infecciosas en el país, como el caso del dengue.

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.

Legisladores de MORENA presentan diversos asuntos.



C O M I S I O N E S

SENADO  DE  LA  REPÚBLICA

Comisión para la Igualdad de Generó, solicitó al titular del Poder Ejecutivo de Baja

California, Jaime Bonilla, una disculpa pública por las declaraciones realizadas en contra

de la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra.

Comisión de Ciencia y Tecnología se reunió con la directora general del Conacyt, quien

detalló la propuesta de la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e

Innovación, así como aclaró la extinción de fideicomisos y acciones contra el Covid-19.

Se instaló formalmente la Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de

la Agenda 2030 en México, la cual dará seguimiento a la aplicación de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible en México.

Realiaron Foro por un ingreso vital: Perspectivas internacionales, en donde los

especialistas destacaron la necesidad de discutir nuevos esquemas de política social, ya

que la actual crisis puede profundizar aspectos más negativos de la nueva normalidad.



C O M I S I O N E S

Realizarán encuentro virtual parlamentario legisladores de México y España para intercambiar

opiniones y propuestas para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

Comisión de Economía, Comercio y Competitividad se reunió con representantes del

sector automotriz para conocer la situación de esta industria en el marco de la

reactivación económica en México y su principal socio comercial, los Estados Unidos,

frente a la pandemia por COVID-19.

C Á M A R A  D E  D I P U T A D O S

Comisión de Ganadería, se reunió con Vicente Gómez Cobo, titular de la Federación

Mexicana de Lecherías, quien señaló que por la pandemia se prevé una caída en el

consumo de productos lácteos de 10 y 15 por ciento; es decir, de 3 a 5 millones de litros al

día.

Comisión de  Hacienda y Crédito Público, realzaron reunión sobre el tema “Situación

actual y perspectivas de la industria en México”, en el que participaron representantes de

la Canacintra, en donde destacaron la necesidad de diferir el pago de impuestos.

Comisión de Educación solicitaron a funcionarios de la SEP aclarar la reducción del

presupuesto al programa Prepa en Línea y la falta de pago a dos mil académicos que lo

conforman.

Subcomisión de Atención a Feminicidios y Violencia contra las Mujeres de la Comisión de

Justicia realizaron el conversatorio “Asignaturas Pendientes en Materia de Justicia para las

Mujeres de Cara al Informe de México ante CEDAW 2020”, cuyo objetivo es fortalecer la

agenda legislativa para erradicar discriminaciones y violencias que padecen mujeres y

niñas.

Realizan foro “Ciberseguridad: desafíos actuales y futuros en México”, en donde

especialistas analizaron la estrategia nacional en la materia, así como lo relacionado con la

innovación tecnológica; plantearon fortalecer el marco legal para sancionar y perseguir el

ciberdelito.

Realizan foro “Iniciativas de articulación proactiva del sector agroalimentario en torno al

Tren Maya”, en donde especialistas señalaron la relevancia de impulsar el desarrollo

integral del sur-sureste del país por medio de esta obra con viabilidad económica en el

mediano y largo plazos, en beneficio de la población.

Realizan audiencia pública “Hacia la Construcción de una política de Estado para la

economía social y solidaria”, especialistas en la materia expresaron que el impulso al

sector cooperativista puede detonar el desarrollo y crecimiento económico del país.


