
Ratificó el nombramiento hecho por el titular del Ejecutivo Federal, en favor de Enrique Ernesto
Escorza Zamudio, como embajador de México en la República de Ghana.

Compareció el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, con motivo de la Glosa del
Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República.

Compareció el titular de la Secretaría de Bienestar, Javier May Rodríguez, con motivo de la Glosa
del Segundo Informe de Gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. 

Ratificó este martes a Ana María Reséndiz Mora, como comisionada de la Cofece por un periodo
de nueve años.

Aprobó, el dictamen por el que se reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir las
vacunas contenidas en el Programa de Vacunación Universal. 

Aprobó una minuta que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales,
para garantizar el libre acceso a las playas mexicanas.

Recibió la minuta que expide la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos.

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 VIERNES 02 de octubre, la Secretaría de Salud informó que se
han confirmado 753,090 casos, 905,584 negativos, 78,492 defunciones confirmadas y 

 541,518 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: 

Rotación de mandos en Asociaciones Deportivas Nacionales
Prohibición de comercialización, donación o publicidad de

comida chatarra
Descuento a estudiantes en autotransporte

Mayores recursos en el PEF-2021 para tratamientos
oncológicos

Sistemas Inteligentes de Transporte 

Programa de fortalecimiento para la Seguridad 

Brecha digital en las localidades rurales con alto grado
marginal

Prácticas monopólicas en empresas navieras 
Comercio electrónico 

Uso de cáñamo industrial

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 Anticorrupción, Transparencia y Participación
Ciudadana, y de Justicia, aprobaron la metodología con la que evaluarán a
las candidatas  y candidatos a ocupar dos cargos del INAI.

Comisión de Seguridad Pública, aprobaron diversos dictámenes en
materia de trata de mujeres, niñas y niños.

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones
Exteriores Asia-Pacífico-África, ratificaron a Enrique Ernesto
Escorza Zamudio, como embajador de México en la República de
Ghana.

Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los casos de feminicidios
de niñas y adolescentes.



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

Comisión para la Igualdad de Género, informó que en las próximas
semanas se aprobará un proyecto de decreto para prevenir el embarazo
en adolescentes.

Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, sostuvieron una
reunión con el nuevo embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark.

Comisión de Marina, aprobó declarar “2021, Año de la Armada de
México”

Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios, se reunieron con
funcionarios del Gobierno General para analizar el Tratado de Aguas entre
México y Estados Unidos.

Realizan homenaje a Leona Vicario “La Insurgenta”

Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, realizó el foro
virtual “Pobreza y obesidad infantil”

Comisión de Juventud y Deporte, aprueban dictámenes en materia de
cultura física y deporte.

Comisión de Energía, realiza seminario “Hacia una industria del futuro: la
energía en el marco de la transformación digital”

Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático,

realizó el foro virtual “Parlamento abierto para la reforma legislativa en
materia de Co-procesamiento”

Instituto Belisario Domínguez, realizó Webinar “La contienda electoral en
Estados Unidos: Debates, resultados e implicaciones para México”

Instituto Belisario Domínguez, realizó Webinar “Análisis del Paquete
Económico 2021”

El presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez, se reúne con
el embajador de Israel en México, Zvi Tal.



Sostuvo la comparecencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo
Herrera Gutiérrez, con motivo del Segundo Informe de Gobierno en materia
económica y para dar cuenta del Paquete Económico para el ejercicio fiscal de
2021. 

Turnó a comisiones la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de las leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro, enviada por el Ejecutivo federal. 

Tomó protesta de ley a José Francisco Esquitin Alonso como diputado federal e
integrante del grupo parlamentario de Encuentro Social, quien sustituye a Miguel
Acundo González. 

Aprobó los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, relativos a las
comparecencias ante el Pleno cameral y comisiones, de 19 funcionarios de la
administración pública federal, con motivo del análisis del Segundo Informe de
Gobierno del presidente de la República.

Turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública ocho solicitudes de senadores
para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del PEF 2021, se destinen
recursos para la recuperación del sector turístico, seguridad y atención a migrantes.

Avaló la licencia del diputado Raymundo García Gutiérrez (PRD), para separarse de
sus funciones como diputado federal, del 1 al 31 de octubre del año en curso.

La presidenta de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri
Riancho, levantó la sesión y citó para el martes 6 de octubre, para continuar con la
votación en lo general del dictamen que reforma diversas disposiciones de distintas
leyes en materia de fideicomisos.

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: 

Ley de Aguas Nacionales
Datos digitales

Protección a la Propiedad Industrial
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares

Pensiones
Ley Minera

Delitos Electorales
Prevención de Trata de Personas

Bienestar animal
Comunidades indígenas

Tabaco
Alimentos chatarra y refrescos

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 de la Cámara de Diputados realizaron los siguientes eventos y
reuniones de trabajo

Comisión de Seguridad Social, presentará punto de acuerdo para que se
informe sobre protocolos de vacuna del COVID-19.

Comisión de Puntos Constitucionales, aprueba elevar a rango
constitucional el derecho a la movilidad y seguridad vial.

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, aprobó realizar parlamentos
abiertos e instalar grupos de trabajo para el análisis del PEF 2021.

Grupo de Amistad México-Holanda, se reunieron con el embajador del
Reino de los Países Bajos en México, Wilfred Mohr.



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

Comisión de Marina, aprobó dictamen que transfiere funciones de la SCT 

 a la SEMAR.

Comisión de Derechos Humanos, aprueban dictamen que incorpora el
principio de transparencia en el presupuesto de la CNDH.

Comisión de Transparencia y Anticorrupción, aprueban dictámenes
en materia de transparencia de recursos en universidades y
empoderamiento de la mujer.

Comisión de Educación, se pronunció en contra de recortes de
programas en el PEF 2021.

Comisiones de Turismo, se reunió con el Secretario de Turismo Miguel
Torruco.

Comisión de Gobernación y Población, aprobaron reformar en materia
de transferir funciones de los SCT  a la SEMAR.

Comisión de .Igualdad de Género, se reunió con titulares del Indesol e Inaes para
analizar en materia de brecha de desigualdad.

Comisión de Asuntos Frontera Sur, organiza conferencia virtual “El mito
sobre la separación de Chiapas”

Comisión de Desarrollo Social, manifiestan voto favorable para aprobar
dictámenes en materia de lenguaje de género y garantizar derechos de las
mujeres.

Comisión de Radio y Televisión, analiza presupuestos 2021 del Sistema Público
de Radiodifusión y de Canal Once.

Comisión de Deporte, emite intención de voto a dictámenes que reforman la
Ley General de Cultura Física y Deporte.


