
Instaló el Grupo de Trabajo para analizar mecanismos de apoyo ante la contingencia sanitaria.

Aprobó un acuerdo de la JUCOPO, sobre cambios en la integración de diversas comisiones
ordinarias de trabajo. 

Aprobó un acuerdo de la Mesa Directiva, que establece los criterios para el desarrollo de las
Sesiones Plenarias, las cuales se realizarán mientras esté vigente la emergencia de salud pública
ocasionada por la pandemia de Covid-19. 

Aprobó el procedimiento para el análisis y dictamen de la propuesta para ocupar una vacante de
Magistrada o Magistrado de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación.

Recibió el Segundo Informe de Gobierno del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés
Manuel López Obrador, así como informes de labores de diversas dependencias del Ejecutivo
Federal.

Recibió el Senado la Ley de Ingresos 2021, el cual turnaron a las comisiones dictaminadoras.

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 12 de septiembre, la Secretaría de Salud informó que se
han confirmado 663,973 casos, 81,150 sospechosos, 759,188 negativos, 70,604 defunciones
confirmadas  y 467,525 personas recuperadas por COVID-19.

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: 
   

Prohibición de venta de comida chatarra a menores de edad 

Agua en comunidades indígenas
Mayor presupuesto para el sector pesquero 

Solicitan un Programa Integral en materia de renovación vehicular en PEF 2021
Proponen transformar y dar autonomía a la COFEPRIS 

Proponen reconocer la figura de yacimiento agotado en la Ley
de Hidrocarburos, como una opción para el almacenamiento subterráneo

Aplicar IVA a los bienes intangibles 
Expedir la Ley de Ayuda Alimentaria Social 

Modificación a procedimiento para nombrar a titular de la CNDH 

Garantizar pensiones a trabajadores que cotizan en el IMSS 

Condonación de impuestos

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

Comisión de Justicia, realizaron
la comparecencia de las
personas que integran la terna
para la elección de magistrado
de la Sala Regional
Especializada del TEPJF.

Comisión de Reforma Agraria,

acordó citar a reunión de trabajo
al titular de la SEDATU, Román
Meyer Falcón, para que informe
sobre la situación actual de los
conflictos agrarios.

Comisión de Derechos
Humanos, se reunió con la
presidenta de la CNDH, Rosario
Piedra Ibarra, para analizar los
problemas actuales respecto a
los actos de violencia actuales. 

Instala el Senado de la República la  Mesa
de Trabajo para reforma al Poder Judicial



C O M I S I O N E S

Comisión de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Desarrollo
Rural, junto con organizaciones
campesinas y representantes
del sector agropecuario,

solicitan al Gobierno Federal
que en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, PEF,

2021.

Comisión de Medio Ambiente,

Recursos Naturales y Cambio
Climático, aprobó un dictamen
para que se lleven a cabo mesas
de diálogo público donde se
analicen las acciones que
reduzcan el uso de envases y
embalajes.

Realizan Parlamento
Abierto en materia de
“Justicia Digital”, en donde
destacaron la necesidad de
modernizar el sistema de
justicia mexicano frente a
los desafíos que ha traído la
emergencia sanitaria.

Mesas de diálogo entre legisladores y
representantes de organizaciones civiles,
que buscan una reforma integral que
garantice los derechos de autor.

Senado de la República inicia el análisis del
Paquete Económico 2021 con
representantes de los sectores productivos
del país.



Recibió el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2021, asimismo lo turnó a
comisiones.

Inician el análisis del Segundo Informe de Gobierno del presidente de la
República, en materia de Política Interior. 

Aprobó, en votación económica, el acuerdo que establece el calendario legislativo
de sesiones ordinarias correspondientes al Tercer Año de Ejercicio de la LXIV
Legislatura, que inició el pasado 1º de septiembre y se prevé que concluya el 15 de
diciembre.

Aprobó que se incorporen dos diputados y tres diputados al Grupo Parlamentario
del PRI y PRD; al PRD se integraron las diputadas María Guadalupe Almaguer
Pardo y Abril Alcalá Padilla, así como el legislador Antonio Ortega Martínez, en
tanto, al PRI se incorporaron los diputados Óscar Bautista Villegas y Jesús Sergio
Alcántara Núñez, quienes tomaron la decisión de dejar de pertenecer al grupo
parlamentario del PVEM.

La Cámara de Diputados y el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, firmaron,

de manera virtual, el Convenio Específico de Colaboración, con el objetivo de
brindar información en materia testamentaria y notarial.

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: 

Bono contra el hambre 

Acervo digital en bibliotecas públicas
Reasignación de facultades en dependencias 

Eliminar concepto de seguridad interior 
Cero IVA a productos de gestión menstrual

Economía social 
Cuota de reinscripción en escuelas particulares

Modificación de las cámaras del Congreso 

Regulación del cannabis 
Consulta Popular 
Inclusión laboral

Relaciones comerciales con EUA en el sector ganadero 

Eliminación del IVA a los preservativos 
Combate al sobrepeso y obesidad infantil

C O M I S I O N E S

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  

Realizan conversatorio virtual “La
CNDH ante las violaciones de
derechos humanos en México”

Comisión de Igualdad de Género,

inicia de manera virtual el ciclo
de Mesas Interinstitucionales
PEF-2021.

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

Comisión de Vigilancia de la
Auditoría Superior de la
Federación, presenta el libro “El
Gasto Federalizado en México, de
Raúl Mejía González”

Realizan el Foro “Control y
regulación del tabaco en México:

un asunto de salud pública”

Realizan seminario virtual “La
cultura de la participación
política de los jóvenes en
México”.

Comisión de Ciencia,

Tecnología e Innovación,

informó que incorporará una
agenda legislativa en materia
de ciberseguridad en su
Programa Anual de Trabajo.


