
La Comisión Permanente exhortó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, informen a esta Soberanía el posible impacto derivado del
recorte del 75% del presupuesto asignado a los organismos descentralizados y desconcentrados
encargados de efectuar las labores de protección, prevención y regulación del medio ambiente.

La Comisión Permanente solicitó a la CFE   evitar la suspensión y, en su caso, reestablecer el
suministro de energía eléctrica por falta de pago a usuarios de servicio doméstico, a las micro,

pequeñas y medianas empresas. 

La Comisión Permanente exhortó a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Salud
realizar la valoración económica y el impacto presupuestal para determinar la forma en que el
Gobierno Federal asegurará la adquisición suficiente de dosis de la vacuna contra del Covid-19 en
los ejercicios fiscales de los presupuestos de egresos de 2020 y 2021.

El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a los órganos del Poder
Judicial de la Federación y a los órganos de los Poderes Judiciales locales a establecer y/o
fortalecer las medidas que garanticen la impartición de justicia en línea en el mayor número de
materias y procesos posibles.

La Comisión Permanente solicitó a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de
Agricultura y Desarrollo Rural, y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) a que realicen estudios e informen al Congreso de la Unión sobre los riesgos que
representa, para la población y la naturaleza, la producción de alimentos derivados del uso de
glifosato en el campo mexicano.

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 15 de agosto, la Secretaría de Salud informó que
se han confirmado 511,369 casos, 85,509 sospechosos, 559,974 negativos,
55,908 defunciones y 345,653 personas recuperadas por COVID-19.

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  

Punto de acuerdo para   reorientar el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio
Fiscal 2020 para dotar a las escuelas públicas de insumos de salud y sanitización.

Legisladores del PT presentan diversos asuntos



Iniciativa  para establecer un Seguro de Desempleo quincenal, de dos salarios mínimos diarios
vigentes y por un periodo máximo de seis meses, a quienes sean despedidos por razones ajenas a
su voluntad.

Iniciativa para que en las entidades federativas existan casas hogar (albergues) y casas de día,

destinadas a la asistencia de este sector de la población.

Iniciativa para exhortar a la Secretaría de Economía a que impulse el desarrollo y crecimiento de
Micro Pequeñas y Medianas Empresas, MiPymes, que contribuyan al cuidado del medio ambiente. 

Iniciativa con proyecto de decreto, a fin de que la Comisión Reguladora de Energía aplique
descuentos de, por lo menos, 50% a las tarifas eléctricas en caso de emergencias sanitarias
declaradas por las autoridades de salud.

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaria de Salud garantice el abasto y distribución oportuna
de vacunas para la población infantil, de acuerdo con el Programa de Vacunación Universal.
Punto de acuerdo que exhorta al IFT y a las Secretarías de la SEP y  SCT) a promover un acuerdo
para que los operadores del servicio de telefonía y de datos móviles virtuales permitan el acceso
gratuito a las plataformas educativas, sin consumir datos del saldo o plan tarifario.

Iniciativa de reformas a la legislación reglamentaria, la creación de un programa nacional de
empleo para personas con discapacidad, que funcione a través de convenios con los sectores
público, social y privado en los tres niveles de gobierno.

Punto de acuerdo , para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al del Servicio de
Administración Tributaria, a que exenten del pago del impuesto al valor agregado (IVA), y el impuesto sobre
la renta (ISR), durante los meses de agosto a diciembre del 2020, a quienes presten servicios de alimentos
preparados.

Legisladores del MORENA presentan diversos asuntos

Legisladores de PAN presentan diversos asuntos

Legisladores del PES presentan diversos asuntos.

Legisladores del PRD presentan diversos asuntos.

C O M I S I O N E S

Primera Comisión de la Permanente (Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia)

aprobó diversos dictámenes en materias como búsqueda de personas desaparecidas y no
localizadas; fortalecer medidas que garanticen la impartición de justicia en línea en el
mayor número de procesos posibles; entre otros. 

Segunda Comisión de la Permanente (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y
Educación Pública) aprobó diversos dictámenes en materias como salud; educación;

fondo nacional para la cultura y las artes; entre otros.



C O M I S I O N E S

SENADO  DE  LA  REPÚBLICA

Instalan la Comisión Técnica para realizar el Observatorio de Transparencia Legislativa y
Parlamento Abierto en el Senado de la República.

Comisión para la Igualdad de Género prepara cambios a la llamada Ley Olimpia, que
aprobó la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y que busca sancionar la violencia
digital contra las mujeres.

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, realizó la
conferencia “Infraestructura verde y azul para la gestión integral de las aguas de tormenta
y sanitarias en las ciudades”

Instalan el Grupo de Trabajo de Congreso Digital, el cual buscará establecer un modelo de
Congreso Digital, que permita utilizar las nuevas tecnologías para sesionar, votar y
garantizar la certeza jurídica de los procesos legislativos.

Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, sostuvieron una
reunión de trabajo con Román Meyes Falcón, secretario de SEDATU, quien expuso la
situación nacional de la infraestructura en materia de vivienda.



C O M I S I O N E S

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, y
diputadas federales presentaron al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y a
legisladores locales, la propuesta de tipo penal homologado del delito de feminicidio.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández,

participó en una reunión del consejo directivo de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), en donde expuso los “Desafíos del Poder Legislativo en México”.

La Junta de Coordinación Política, que preside el diputado Mario Delgado Carrillo, se reunió de
forma virtual para analizar un estudio elaborado por varias áreas de la Cámara de Diputados
sobre el funcionamiento de los parlamentos en el mundo, en este momento de la pandemia por
el coronavirus.

Conversatorio virtual “Derecho a decidir de las mujeres”, en donde aseguraron que no se
busca promover el aborto, sino garantizar la libertad de decidir si quieren ser madres o no.

Comisión de Justicia acordó reunirse con el Fiscal General de la República, Alejandro
Gertz Manero, para que explique las filtraciones de estrategias e indagatorias sobre el caso
de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas convocan a la
XIII edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas, cuyo propósito es promover,
estimular e impulsar la investigación en materia de finanzas públicas y economía en
México

Comisión de Hacienda y Crédito Público se reunió con los titulares de Financiera Nacional
Agropecuaria; Unión Nacional de Avicultores; Federación Mexicana de Lechería y de la
Asociación de Sociedades Emisoras de Vales, con el propósito de conocer sus propuestas
para mejorar la Ley Finagro y coadyuvar con la agroindustria, importaciones y estímulos
fiscales.

Comisión de Vivienda se reunió con el secretario de SEDATU, Román Guillermo Meyer
Falcón, resaltó que del conjunto de viviendas que hay en el país, que asciende a 34
millones, alrededor de 9.4 millones tienen algún tipo de rezago habitacional.

Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva se reunió con el secretario de Hacienda
y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, con el objetivo de dialogar en torno al
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y el ejercicio del Anexo 13.

C Á M A R A  D E  D I P U T A D O S

Comisión de Ciencia y Tecnología realizó la conferencia virtual “Introducción al
pensamiento prospectivo”, con el objetivo de explicar por qué ésta es una herramienta
básica en el diseño estratégico y la toma de decisiones en el ámbito científico.


