
La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Mónica Fernández
Balboa, formalizó el retiro del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Salud
Mental.

La Comisión Permanente hizo un llamado a los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y
Tamaulipas para que soliciten la declaratoria de desastre natural a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, a efecto de que se atienda a los municipios
afectados por la tormenta tropical “Hanna”.

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 01 de agosto, la Secretaría de Salud informó que
se han confirmado 434,193 casos confirmados, 87,771 sospechosos, 477,733
negativos y 47,472  defunciones, Y 284,847 personas recuperadas por COVID-19.

Iniciativa para que el Congreso de la Unión declaré el 10 de agosto de cada año, “Día Nacional de
la Afromexicanidad”

Iniciativa que plantea cambios al artículo 21 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el
objetivo de que los jornaleros agrícolas del país reciban un apoyo económico extraordinario, para
mitigar los efectos de la pobreza que enfrenta una parte importante de ese sector, situación que
se acrecentó con la pandemia por el Virus SARS-CoV-2.

Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 47 de la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, con el fin de que los
servidores públicos estén obligados a capacitarse en materia de derechos humanos, equidad de
género, identidad de género y no discriminación.

Punto de acuerdo para exhortar al Servicio Postal Mexicano (Sepomex) a que en coordinación
con las secretarías de Comunicaciones y Transportes; Hacienda y Crédito Público y de Economía,

realicen una revisión integral y las modificaciones necesarias al Estatuto Orgánico del Servicio
Postal Mexicano.

Legisladores de MORENA presentan diversos asuntos

Legisladores de PVEM presentan diversos asuntos



Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 128 y 128 Ter, fracción IV,

ambos de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que plantea castigar con clausura total o
parcial de los establecimientos, la cual podría ser hasta 90 días. 
Punto de Acuerdo en donde solicitan que se difundan campañas de información sobre las
diversas modalidades testamentarias que contempla la Ley, como los trámites, requisitos
indispensables y efectos jurídicos para beneficio de la población.

Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación a fortalecer a los mecanismos de
alerta temprana de búsqueda urgente a menores y que prioricen las acciones para prevenir la
desaparición forzada de niñas, niños y adolescentes. 
Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional contra las Adicciones para que informe al
Congreso de la Unión sobre el proceso de actualización de la Norma NOM-028-SSA2-2009, que
aborda la prevención, tratamiento y el control de las adicciones.

Punto de acuerdo para exhortar a los tres niveles de gobierno a que apoyen administrativamente
e impulse al sector de la pirotécnica, en armonía con las medidas sanitarias y de protección civil
implementada por la pandemia.

Punto de acuerdo que busca que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático explique
las implicaciones negativas que podrían originarse en materia de emisiones de gases efecto
invernadero, debido al recorte presupuestal a la CONANP.

Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno Federal a que, en conjunto con los gobiernos de la Ciudad de
México, Estado de México, Hidalgo y los gobiernos municipales circundantes, diseñen y apliquen un plan
estratégico de desarrollo urbano y de movilidad sustentables, en la construcción del aeropuerto de Santa
Lucía "General Felipe Ángeles".

Punto de acuerdo que exhorta al Secretario Técnico del Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario (IPAB), a subsanar las deficiencias observadas en los procedimientos de liquidación del
Banco de Ahorro Famsa para el pago a sus clientes y puedan recuperen de forma expedita sus
ahorros.
Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura Federal a que implemente un
programa nacional de sustentabilidad económica en apoyo a la comunidad cultural del México
afectada por la emergencia sanitaria de Coronavirus.

Legisladores del PAN presentan diversos asuntos

Legisladores de PES presentan diversos asuntos

Legisladores del PT presentan diversos asuntos.

 

Legisladores del MC presentan diversos asuntos.

Legisladores del PRD presentan diversos asuntos.



C O M I S I O N E S

SENADO  DE  LA  REPÚBLICA

Pleno del Senado, aprobó la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que genera la base
legal para que México pueda acceder a mecanismos internacionales que le permitan adquirir en
el extranjero bienes y servicios para el sector salud. 

Pleno del Senado, aprobó la propuesta por la que se reformas diversas leyes para instaurar la
presión preventiva oficiosa a delitos graves como el feminicidio, robo de casa habitación, uso de
programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción,

desaparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol. 

Pleno del Senado, ratificó a María Carmen Oñate Muñoz, como embajadora en España a Martha
Ofelia Zamarripa Rivas, como embajadora en Belice; al C. Carlos Isauro Félix Corona, como
embajador en la República de Serbia, y de manera concurrente, ante Bosnia Herzegovina,

Montenegro y Macedonia del Norte; y al C. Guillermo Alejandro Puente Ordorica, como
embajador ante Irán, y en forma concurrente, en Afganistán, Kirguisa, Pakistán, Tayikistán y
Uzbekistán. 

Pleno del Senado designó al C. Alfredo Domínguez Marrufo, como director general del Centro
Federal de Conciliación y Registro Laboral, que está encargado de sentar las bases de la
democracia, justicia y transparencia sindical. 

Pleno del Senado designó al C. Rubén Jesús Lara Patrón, como magistrado de la Sala Regional
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Presidenta de la Mesa Directiva del Senado, tomó protesta como senadora de la República a la C.

Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, en sustitución de Vanessa Rubio Márquez.

Comisión de Salud realiza reunión a distancia para analizar el tema “Tratamiento
novedoso de Covid con plasma convaleciente”

Realizaron la Semana de las Juventudes, en donde se destacó el compromiso de los
senadores y senadoras para transformar el país con todos los sectores y organizaciones
sociales.

JUCOPO realizó la mesa de trabajo interinstitucional “Hacia una reforma penal de todos y
para todos” en la que participaron los gobernadores de Tlaxcala, Veracruz, Hidalgo y
Oaxaca, en donde entregaron la propuesta de reforma al Código Nacional de
Procedimientos Penales.

comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC, se reunió con la
secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, en donde expuso los
avances en la implementación de la reforma laboral y de las disposiciones que se
establecen en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en esta materia.



C O M I S I O N E S

La Cámara de Diputados aprobó cuatro dictámenes que reforman diversas disposiciones de 86
ordenamientos en materia de paridad de género, con el objetivo de que los mecanismos
selectivos de las instituciones, la conformación de grupos de trabajo y designaciones de gabinete,

estén obligados a integrarse con 50 y 50% de mujeres y hombres.

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, el dictamen a la minuta que establece
la obligación de los impartidores de justicia federales y locales, de poner a disposición del público
el texto íntegro de todas las sentencias emitidas, a efecto de cumplir con el principio de máxima
publicidad de las resoluciones.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo
primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de
compra de medicamentos.

Comisión de Salud, se reúne con médicos especialistas para mantener un diálogo para
avanzar en el análisis de dictámenes en materia de priorizar atención de enfermedades
raras.

Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales,
avanzó en el análisis de diversos dictámenes a iniciativas y puntos de acuerdo relativos a la
vida silvestre, aprovechamiento de recursos naturales y contaminación de ecosistemas
costeros.

Junta Directiva de la Comisión de Energía, se reunió con la Amexhi, donde se destacó la
continuidad de las operaciones petroleras durante la contingencia sanitaria, a fin de
potenciar al sector y consolidarlo como pilar de desarrollo en México.

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, realizó el conversatorio "Mujeres Científicas
en México” en donde se manifestó la necesidad de fortalecer la participación de las
mujeres en las actividades científicas.

Comisión de Asuntos Frontera Sur, se reunieron con funcionarios de la SADER, en donde
se consideró como urgente un encuentro integral e institucional entre la secretaría y las
de Economía, Hacienda, Comunicaciones y Transportes, y con la Cámara de Diputados.

Comisión de Igualdad de Género, aprobó por unanimidad, cuatro dictámenes que
reforman y adicionan diversas disposiciones de 86 ordenamientos legales, en esta materia.

C Á M A R A  D E  D I P U T A D O S

Realizaron tercer parlamento abierto para analizar las leyes de adquisiciones y de obras
públicas, entre los que se encuentran infracciones, sanciones y solución de controversias,
algunos de los temas.

Realizarón el seminario “Retos que enfrenta la pesca en el Alto Golfo de California”, en
donde destacaron que aún persiste la captura de la totoaba y la vaquita marina, lo cual
perjudica la industria y el ecosistema.


