
La presidenta de la Comisión Permanente, concluyó los trabajos correspondientes al Segundo Receso
del Segundo Año de la LXIV Legislatura de la Comisión Permanente, asegurando que los trabajos de

la Comisión Permanente fueron fructíferos y pueden ser calificados de pioneros en el país frente a las

condiciones generadas por la pandemia de Covid 19.

La Comisión Permanente remitió a la Cámara de Senadores la Declaración formulada por México, que

reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones

Unidas.

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 30 de agosto, la Secretaría de Salud informó

que se han confirmado 595,841 casos, 81,151 sospechosos, 663,474 negativos, 64,158

defunciones y 412,580 personas recuperadas por COVID-19.

Recuerda que del 23 de agosto al 31 de agosto, los Grupos Parlamentarios de la Cámara de

Diputados y el Senado de la República, realizarán sus Reuniones Plenarias con el fin de
establecer un plan de trabajo con los temas que impulsarán durante este periodo
ordinario.



Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo, para obligar a los patrones a

mantener comunicación y coordinación abierta con las autoridades de Salud

para instaurar medidas de higiene en los centros de trabajo y prevenir contagios

de enfermedades, en caso de una declaratoria de contingencia sanitaria.

Iniciativa que modifica a los artículos 25 y 28 de la Ley del Impuesto Sobre la

Renta, en busca de que los contribuyentes puedan hacer deducible el 100 por

ciento del impuesto al consumo de alimentos en restaurantes.

Iniciativa que adecua la Ley General de Protección Civil, a efecto de que los

municipios de los estados y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

puedan acceder al FONDEN, en caso de que se vean afectados por un fenómeno

sanitario-ecológico.

Iniciativa que adiciona los artículos 63, 65, 67, 68 y 78 de la Constitución Política,

para establecer las sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o extraordinarias en

las cámaras de Senadores y de Diputados, cuando se registren situaciones

extraordinarias o de emergencia que impidan efectuar sesiones presenciales.

Iniciativa que propone reforma la Ley General del Sistema para la Carrera de las

Maestras y los Maestros, con el objetivo de proteger a las y los docentes con

alguna discapacidad o algunos de sus hijos y que por necesidades del servicio

educativo deban ser cambiados de adscripción. 

Iniciativa que reforma la Ley General de Educación, para que el Estado fomente la

educación nutricional.

Iniciativa que reforma la Ley de Aeropuertos, con el fin de que estados y

municipios tengan acceso al cobro de los servicios comerciales que se prestan en

las terminales aéreas del país.

Iniciativa que reforma la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por

Organizaciones de la Sociedad Civil, con el propósito de mejorar las condiciones

de vida de los menores y que el Estado reconozca e incentive a la primera

infancia, a través del apoyo de asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones

no gubernamentales.

Legisladores del MORENA presentaron 

Legisladores de PAN presentaron

Legisladores del PT presentaron

Legisladores del PRD presentaron

Legisladores del PRI presentaron 

Legisladores del MC presentaron 

Legisladores del PVEM presentaron

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  

Las Comisiones de la Permanente (Primera Comisión, Segunda Comisión y la
Tercera Comisión) clausuraron el trabajo legislativo del Segundo Receso del
Segundo Año de la LXIV Legislatura de la Comisión Permanente, presentando su
Informe de Actividades.



C O M I S I O N E S

La presidenta del Senado de la

República, Mónica Fernández

Balboa,  presentó su Informe de

Actividades Legislativas, concluyendo

así su cargo como presidenta de la

Mesa Directiva.

Senadores de la República dieron su

respaldo a la declaración para

reconocer la competencia en México

del Comité contra la Desaparición

Forzada de la ONU y consideraron que

su aprobación debe ser una prioridad

en el próximo periodo de sesiones, a fin

de romper el pacto de impunidad en

esta materia y resolver los casos de

desaparecidos en nuestro país.

SENADO  DE  LA  REPÚBLICA

Concluyó el Segundo Ciclo de Conferencias “Iniciativas y propuestas de cambio para

enriquecer el marco jurídico del agua”

Comisión de Seguridad Social, propusieron discutir y analizar en Parlamento Abierto la

reforma al Sistema de Pensiones y Jubilaciones presentada por el Ejecutivo Federal, así

como incluir en la legislación reglamentaria el seguro de desempleo.

Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, sostuvieron una reunión a

distancia,   con organizaciones del sector pesquero, en donde coincidieron en que esta

actividad productiva requiere mayor presupuesto, subsidios a los combustibles, así como

capacitación para beneficiar a los mexicanos que se dedican a ella.

Senadoras y senadores de la República participaron en el “Séptimo Conversatorio de Alto

Nivel: Proyectos de legislación sostenible en materia de Agenda 2030”, donde expusieron

los temas legislativos que se encuentran en el Senado relacionados con los Objetivos de

Desarrollo Sostenible.

Realizan presentación del libro: “Un diagnóstico de los servicios públicos de cuidado en

México. Análisis demográfico, presupuestal y legislativo” del Instituto Belisario Domínguez.



C O M I S I O N E S

La diputada Laura Rojas presentó el balance legislativo durante su gestión frente a la

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Comisión de Asuntos Migratorios, analizó con la Secretaría de Gobernación y agencias de

la Organización de Naciones Unidas, una minuta enviada por el Senado para armonizar la

legislación sobre infancia migrante, a fin de privilegiar el interés superior de la niñez.

Comisión de Protección Civil, destacó la necesidad de llamar a una reunión de trabajo a la

Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales,

coincidieron en buscar más recursos en el Presupuesto de Egresos 2021 en favor del

ecosistema nacional.

Comisión de Educación, manifestó su intención de voto a favor del dictamen que

modifica la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, con el propósito de garantizar el acceso

a textos mediante distintos medios y en diferentes formatos.

Comisión de Derechos Humanos, analizó un dictamen que busca tipificar como acto

discriminatorio cuando un establecimiento o institución recrimine o niegue en sus

instalaciones el derecho de lactancia a una madre.

Comisiones Unidas de Asuntos Frontera Norte y Frontera Sur, coincidieron en la necesidad

de convocar a la SHCP para que explique los impactos logrados con la disminución del IVA

y el ISR, que el presidente de la República pidió aplicar en la frontera sur-sureste para

reactivar la economía.

C Á M A R A  D E  D I P U T A D O S

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, continuó con el análisis

del Marco de Referencia para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2019.


