
Aprobó las normas y el calendario para el Análisis de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno
del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a realizarse los días 8, 9, 14 y 15 de
septiembre, en las materias de Política Exterior, Política Económica, Política Social y Política
Interior, respectivamente.

Suscribió un pronunciamiento presentado por la Junta de Coordinación Política, en el que piden
continuar con el diálogo y adoptar las acciones necesarias para prevenir el establecimiento de
medidas que vulneren y violen las disposiciones establecidas en el T-MEC y en el marco de la
Organización Mundial del Comercio.

Aprobó la solicitud de licencia al senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien se separará de sus funciones, a partir del 2 de
septiembre.

El presidente de la Mesa Directiva, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, tomó la protesta de ley a José
Alberto Galarza Villaseñor, como senador de la República, a partir del día 2 de septiembre del
Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

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 05 de septiembre, la Secretaría de Salud informó que se
han confirmado  629,409 casos, 86,616 sospechosos, 709,182 negativos, 67,326
defunciones confirmadas  y 438,754 personas recuperadas por COVID-19. 

El pasado 1 de septiembre la Cámara de Diputados y el Senado de la República instalaron
formalmente los trabajos del Periodo Ordinario que corresponde al Tercer Año de Ejercicio

de la LXIV Legislatura. 

SENADO  DE  LA  REPÚBLICA

Esta semana el Pleno del Senado… 



Esta semana, los senadores de los Grupos Parlamentarios del Senado de la República
presentaron iniciativas y puntos de acuerdo en diversas materias, entre los temas
destacados se encuentran: 
   

Feminicidio infantil
Apoyos económicos a producción de algodón

Programa sectorial de energía 2020-2024
Fortalecer fondo minero para generar desarrollo en las comunidades

Reactivar estímulos fiscales a gasolinas y diésel para sectores pesquero y agropecuario
Creación de una Procuraduría para adultos mayores

Brindar Internet gratuito en educación básica 

Creación de  la Ley General de Ciberseguridad  

Deducción de impuestos en la compra de medicamentos, libros y renta de vivienda

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  

C O M I S I O N E S

Esta semana, las comisiones del Senado de la República realizaron los siguientes eventos y
reuniones de trabajo

Realizan Foro: El desarrollo de
5G. La clave para el bienestar.

Comisión de Puntos Constitucionales aprobó
cuatro dictámenes en materia de igualdad
sustantiva; bienestar animal; acciones de
inconstitucionalidad en contra de las reformas a las
constituciones de las entidades federativas; y
protección y desarrollo sostenible del medio
ambiente.



Recibió de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el Segundo
Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. 

Eligió, con mayoría calificada de 313 votos a favor, a la diputada Dulce María Sauri
Riancho, del PRI, como Presidenta de la Mesa Directiva para el Tercer Año de
Ejercicio de la LXIV Legislatura.

Aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma los artículos 108 y
111 de la Constitución Política, para establecer que durante el tiempo de su
encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado o juzgado por hechos
de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser
enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana.

Aprobó, expedir el Reglamento para la Contingencia Sanitaria que aplicará en las
sesiones ordinarias y extraordinarias durante el tercer año de ejercicio de la LXIV
Legislatura. El cual, establece un sistema de sesiones semipresencial
aprovechando el uso de las tecnologías digitales, en el cual se regula la presencia
mínima requerida por la ley para el desarrollo de las sesiones. Además, permite
que las y los legisladores que por alguna medida sanitaria tuvieran dificultad en
asistir físicamente puedan concurrir de manera simultánea en las mismas,
ejerciendo su derecho de asistencia, votación y ser parte en las deliberaciones
desde su lugar de residencia.

Aprobó en votación económica el acuerdo que establece el formato para la
obtención de firmas para consulta popular.

Esta semana el Pleno de la Cámara de Diputados…

C Á M A R A  D E  D I P U T A D O S



Esta semana, los diputados de los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados  presentaron
iniciativas y puntos de acuerdo en diversas materias, entre los temas destacados se
encuentran: 

Atención y campañas contra Suicidio
Establecer mayor seguridad en transporte público

Mayor atención a pacientes con enfermedades renales crónicas
Crear Infraestructura para el majeo de residuos sólidos que

no emitan gas metano
Feminicidio

Ley de Aguas Nacionales
Expedir la Ley Federal de Fomento a la Gastronomía Mexicana

Seguridad para periodistas
Expedir Ley General de Sociedades Cooperativas 

Eliminación del IVA a los preservativos

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  

C O M I S I O N E S

Comisión de Ciencia, Tecnología e
Innovación trabaja para integrar
propuestas legislativas sobre

ciberseguridad.

Realizan Foro: La mujer indígena
en México: una visión

gubernamental, comunitaria y
social.

Esta semana, las comisiones de la Cámara de Diputados realizaron los siguientes eventos y
reuniones de trabajo

Realizan Foro: Sistema
Penal Acusatorio: ¿hacia dónde

vamos?

Realizan Conversatorio Virtual
“Derechos Humanos de las

Poblaciones
Callejeras”

Comisión de Igualdad
de Género, se

reunieron con la
secretaria general de
la CONAPO, Gabriela
Rodríguez Ramírez.


