
Recibieron la solicitud del Ejecutivo Federal para realizar la Consulta Popular que lleve ante la
justicia a expresidentes de la República por presuntos actos de corrupción.

Recibió cuatro peticiones de Consulta Popular a las cuales se les ha dado entrada y el trámite
correspondiente a cada una de ellas de acuerdo con las disposiciones constitucionales en la
materia.

Envió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la petición del titular del Ejecutivo Federal,
Andrés Manuel López Obrador, para realizar una consulta popular sobre la viabilidad de abrir
procesos legales en contra de los expresidentes de México en los pasados cinco sexenios.

Reestableció los plazos para llevar a cabo el proceso de selección de las y los comisionados del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Designó a Luis Espíndola Morales como nuevo magistrado de la Sala Regional Especializada del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien desempeñará el cargo hasta
el 10 de septiembre del 2029.

Concedió licencia para separarse de sus funciones legislativas a la senadora Citlalli Hernández
Mora y al senador Félix Salgado Macedonio, ambos del Grupo Parlamentario de Morena.

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 19 de septiembre, la Secretaría de Salud informó que se
han confirmado 694,121 casos, 81,424 sospechosos, 804,832 negativos, 73,258 defunciones
confirmadas  y 496,224 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: 

 Recuperación de viviendas abandonadas 

Esquema de Generación Distribuida para PYMES
Promoción del voto entre la juventud

Deudores de pensión alimenticia
Fraudes cibernéticos

Comercio ilícito de especies 
Zonas Económicas Especiales 

Derechos laborales a trabajadores de plataformas digitales

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 / E V E N T O S

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

Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y de Estudios
Legislativos Segunda, aprobaron dictamen que establece la responsabilidad
personal de aplicarse las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación
Universal.

Realizan foro de análisis sobre los Criterios Generales de Política Económica 2021 y
reformas a la Ley Federal de Derechos.

Comisión de Minería y Desarrollo Regional, integró una mesa de trabajo permanente
para realizar una revisión integral y profunda, a la Ley de Minería, con el fin de
actualizarla y evitar el acaparamiento excesivo de tierras nacionales a través de
concesiones.

Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, aprueban dictámenes en materia de
fortalecer operativos en carreteras y autopistas del país; e impacto ambiental en el
proyecto “Viaducto Urbano Santa Catarina”.

Comisión de Energía, aprueban dictámenes en materia de ciberataques a PEMEX;

estado que guardan los contratos adjudicados en las rondas petrolera a empresas
privadas; otro para analizar y evaluar la viabilidad de reactivar los procesos de
licitación para adjudicación de contrataros en exploración y extracción de
hidrocarburos; reducción petrolera en la OPEP.



Analizó la Política Económica del Gobierno Federal durante su Segundo Año de
Gobierno.

Analizó la Política Social del Gobierno Federal durante su Segundo Año de Gobierno
(salud, educación, desigualdad y desempleo) 

Guardó un minuto de silencia en memoria del exdiputado Miguel Montes García.

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: 

IVA acreditable para empresas de transporte público de pasajeros
Violencia de género

Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
Sanidad Animal
Uso de Internet

Extinción de Dominio
Educación vial 

Consumo de tabaco en menores de edad
Seguridad de Personal Médico

Ley de Amnistía 

Educación a distancia
Donación de Órganos

C O M I S I O N E S / E V E N T O 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  

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

Realizan el Foro para el análisis de la legislación secundaria en materia de educación
superior.

Junta Directiva de la Comisión de Vigilancia, realizó reunión con la Auditoría Superior de
la Federación.

Comisión de Desarrollo Metropolitano, realizó Foro Virtual Nacional: Institutos de
Planeación, por un desarrollo urbano integral.

Comisión de Gobernación Comisión de Gobernación, realizó el Parlamento Abierto
Virtual “Iniciativa que reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal,
de Navegación y Comerció Marítimos y de Puertos”

Comisión de Derechos Humanos, se reunió de manera virtual con la titular de la CNDH,

Rosario Piedra Ibarra.

Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales, aprobó presentar los
dictámenes al pleno de la Comisión el próximo 29 de septiembre, cuyas materias son
juventud y derecho a la movilidad.


