
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  

La  Suprema Corte de Justicia hizo llegar a la
Comisión Permanente la terna de candidatos
para la elección de magistrada o magistrado
de Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación,

integrada por los ciudadanos Luis Espíndola
Morales, Nínive Ileana Penagos Robles y
Laura Angélica Ramírez Hernández.

El gobernador de Nuevo León, Jaime
Rodríguez Calderón, solicitó al Senado de la
República que ejerza su facultad
constitucional y convoque a consulta popular
para conocer si los ciudadanos neoleoneses
consideran que la refinería “Ing. Héctor R. Lara
Rosa” debe mantenerse en el estado o ser
reubicada en otra entidad.

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 22 de agosto, la Secretaría de Salud informó que
se han confirmado 556,216 casos, 83,146 sospechosos, 614,070 negativos, 60,254
defunciones y 380,492 personas recuperadas por COVID-19.

Punto de acuerdo  que solicita a las Cámaras del Congreso de la Unión que
inicien el procedimiento de consulta popular, para determinar si la Fiscalía
General de la República debe abrir una carpeta de investigación en contra de
los ex presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

Legisladores del PT presentan diversos asuntos

Iniciativa para expedir la Ley para el Trabajo a distancia, para fortalecer e
impulsar el trabajo a distancia.

Legisladores del PVEM presentan diversos asuntos



Iniciativa para para solicitar al Gobierno Federal que promueva la participación
abierta e inclusiva de la sociedad en la planeación y aplicación de la política
ambiental, con el fin de proteger y conservar los recursos naturales de manera
efectiva. 

Iniciativa que reforma la Ley General de Salud que plantea que el diagnóstico
médico obligatorio en las recetas médicas servirá para prevenir un posible caso
de farmacodependencia.

Punto de acuerdo que propone a las Cámaras de Senadores y Diputados crear
una Comisión Especial de Ética, Honor y Verdad, para que investigue el
funcionamiento de Pemex durante las administraciones de los expresidentes
Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Iniciativa que  modifica la Ley ISSSTE para que el Sistema Nacional de Salud
este obligado a brindar atención médica de urgencia a periodistas,
independientemente de su afiliación a cualquier esquema de aseguramiento.

Iniciativa que reforma la Ley General de Educación con el objetivo de apoyar en
el gasto de padres en la educación de sus hijos o dependientes económicos. 
Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que ponga en marcha
una estrategia coordinada para resolver el problema del subejercicio
presupuestal en la Administración Pública Federal.

Iniciativa con proyecto de decreto que modifica la Ley Federal del Trabajo, para
que contenga las condiciones adecuadas, claras y precisas, para que las y los
trabajadores no sean despedidos por el patrón por conducta o conductas
distintas a las mencionadas en el instrumento legal.. 
Punto de acuerdo para solicitar al Instituto Nacional Electoral una campaña
nacional para fomentar el voto entre la juventud mexicana y elevar los niveles
de participación ciudadana en el proceso electoral 2021.

Iniciativa por el que se propone la emisión de una moneda conmemorativa por los 500
años de la fundación de la Ciudad de México. 

Punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Educación Pública una campaña para
evitar la deserción escolar en el próximo año lectivo.

Iniciativa que reforma el párrafo octavo del artículo 134 Constitucional, para prohibir de
manera específica el uso de logos partidistas en las pautas de comunicación social
gubernamental. 
Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y a la de
Economía, para que impulsen un mecanismo a través del cual, se considere al Covid-19,

como un riesgo de trabajo en “trayecto”. 

Punto de acuerdo para exhortar a la SHCP y la CNBV a que busquen acuerdos con
bancos e instituciones financieras para implementar temporal de un programa de
subsidio para la recepción de remesas.

Legisladores del MORENA presentan diversos asuntos

Legisladores de PAN presentan diversos asuntos

Legisladores del PES presentan diversos asuntos.

Legisladores del PRD presentan diversos asuntos.

Legisladores del PRI presentan diversos asuntos 



C O M I S I O N E S

Los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, presidida por el
senador Ricardo Monreal Ávila, acordaron que la elección de la Mesa Directiva, que dirigirá los

trabajos del Primer Periodo de Sesiones del Tercer Año de la LXIV Legislatura, será el próximo 31 de
agosto.

SENADO  DE  LA  REPÚBLICA

Comisión de Puntos Constitucionales aprobó un dictamen que establece que le
corresponde al Senado de la República y la Cámara de Diputados, interponer acciones de
inconstitucionalidad en contra de las adiciones o reformas a las constituciones de los
estados.

Comisión de Puntos Constitucionales se reunen con representantes de la OEA, a fin de
conocer las medidas tecnológicas implementadas en congresos del hemisferio para
seguir funcionando de manera digital durante la emergencia sanitaria.

Comisión de Recursos Hidráulicos, celebró la Conferencia del Segundo Ciclo de
Conferencias, denominado: iniciativas y propuestas de cambio para enriquecer el marco
jurídico del agua.

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, realiza Conferencia
virtual “Cáñamo industrial para el enfriamiento global, una planta sustentable con huella
de carbono cero”.

Congreso Digital coincide en que se requiere una reforma constitucional que garantice la
certeza jurídica del trabajo legislativo a distancia.

Realizan el Primer Encuentro Nacional Digital “Desafíos de la Justicia Mexicana” en donde
se analizó la reforma al sistema judicial.



C O M I S I O N E S

La JUCOPO, que preside el diputado
Mario Delgado Carrillo, acordó llevar a

cabo en San Lázaro las sesiones del
próximo 31 de agosto, donde se
elegirá a la nueva Mesa Directiva de

la Cámara de Diputados; así como la
del 1 de septiembre, de Congreso
General, para el inicio del primer

periodo ordinario del tercer año de la
LXIV Legislatura.

La Cámara de Diputados presentará el
próximo lunes 24 agosto la Estrategia
Legislativa de la Agenda 2030. 

Comisión de Desarrollo Metropolitano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, emitió su
intención de voto a favor del dictamen que propone la creación de institutos de
planeación metropolitana, estatal y municipal.

Comisión de Ganadería plantearon reactivar el apoyo presupuestal al mejoramiento
genético para fomentar la actividad pecuaria en condiciones equilibradas, así como evitar
que retrocedan los avances logrados a los pequeños productores.

Comisión de Educación se reunió con la presidenta de la MEJOREDU, Etelvina Sandoval
Flores, a fin de analizar la contratación de normalistas, la inclusión de nuevas materias, la
evaluación y las brechas educativas.

Comisión de Hacienda y Crédito Público se reunió con Carlos Romero Aranda, procurador
Fiscal de la Federación, quien planteó a las y los diputados los cambios de estrategias en
la recaudación fiscal y en la persecución de los delitos relacionados.

Comisión de Seguridad Social emitirá un exhorto para que los trabajadores del sector
salud sean los primeros en tener acceso a la vacuna de Covid-19, porque son los más
expuestos al tratar directamente con los enfermos.

Grupo de Amistad México-República Árabe Saharaui Democrática, dialogó con el nuevo
embajador de ese país, Mojtar Leboihi Emboiric, a fin de fortalecer la diplomacia
parlamentaria y los vínculos bilaterales. 

C Á M A R A  D E  D I P U T A D O S

Realizan foro sobre “Derecho de las audiencias” en donde se pronunciaron a favor de
garantizar la calidad y el acceso a los contenidos en los medios de comunicación.


