
Concedió licencia al Senador Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Parlamentario del PAN, por
tiempo indefinido a partir del 4 de diciembre para separarse de sus funciones legislativas. 

Aprobó en lo general, y particular, el dictamen que modifica diversas disposiciones de la
Constitución, relativas a la transformación del Poder Judicial de la Federación. 

De los cinco candidatos a comisionado presidente del IFT, propuestos por el Ejecutivo Federal,
ninguno alcanzó mayoría calificada de las 2/3 partes de los senadores presentes en dos rondas de
votación, por lo que la JUCOPO deberá presentar una nueva propuesta de aspirantes a ese cargo
en la sesión ordinaria. 

Aprobó dictamen que solicita información sobre el proceso de consultas para determinar la
compatibilidad de marco jurídico vigente con las disposiciones del Convenio 176 sobre seguridad
y salud en las Minas; entre otros. 

Aprobó dictamen para que, durante el tiempo de su encargo, los integrantes del Congreso de la
Unión puedan ser imputados y juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, entre otros. 

Aprobó en los términos enviados por la Cámara de Diputados, la minuta que reforma los artículos
108 y 11 de la Constitución para suprimir el fuero al Presidente de la República y pueda ser
juzgado por cualquier delito. 

Presentan ante el Pleno el plan de estímulos fiscales para la Frontera Sur, que anunció el
presidente Andrés Manuel López Obrador, y que reduce el IVA y el ISR en la zona.

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  DOMINGO  29 de noviembre, la Secretaría de Salud informó que
se han confirmado  1,100,683 casos, 1,340,993  negativos, y 105,459 defunciones
confirmadas 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: 

Disminuir la violencia infantil en México
Auditoría al estado de Aguascalientes 

Feminicidio en el Estado de México y Quintana Roo
Penas legales contra a menores de edad que participen en

delitos de extorsión 

Abasto y distribución de medicamentos contra el cáncer
Vacuna Covid-19

Desempleo ocasionado por Covid-19 

Apoyo económico por desastres naturales

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  

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos
Segunda, aprobaron el dictamen en torno a la transformación del Poder
Judicial de la Federación.

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

Comisión de Hacienda y Crédito Público, comparecen los aspirantes a ocupar
la titularidad de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON)

Comisión de Hacienda y Crédito Público, aprobó el dictamen a la minuta que
reforma la Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y los
Municipios.

Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación
Ciudadana, aprobó el dictamen a la minuta que permite a la ASF,

llevar a cabo procesos de fiscalización por medios electrónicos.

Comisión de Recursos Hidráulicos, aprobó dictamen para solicitar a la
titular de la CONAGUA, un informe sobre la problemática en la presa
La Boquilla, en el estado de Chihuahua.



Comisión de Cultura, aprobó un dictamen que exhorta a la INAH para que
considere la integración de la zona de monumentos arqueológicos
Tetzcotzinco, a la lista indicativa de México y sea propuesta al Comité del
Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Comisiones Unidas Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos
Segunda, aprobaron dictamen que busca que los legisladores federales
puedan ser imputados y juzgados por corrupción, delitos electorales, etc.

Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos Segunda,

avalaron el dictamen por el que se expide la Ley de Extradición y se abroga la
Ley de Extradición Internacional.

Comisión de Justicia, entrevistaron a los aspirantes a ocupar alguna de
las 19 vacantes como magistrado de los Órganos Jurisdiccionales Locales
en materia Electoral, de 14 entidades federativas.

Realizan Parlamento Abierto con miembros de la Conasami, para
analizar la reforma a la Ley Federal del Trabajo, LFTL, para proteger el
salario mínimo.

Realizan foro a distancia “Los retos y oportunidades en el
diagnóstico oportuno y atención integral de la Hipertensión
Pulmonar”

Realizan foro a distancia “Experiencias y Retos del abordaje del Covid-

19 en México y en países de América Latina y el Caribe”



Aprobó diversos dictámenes en materia de,  que la Secretaria de Cultura forme
parte de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; a la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; reformas a la Ley
General de Desarrollo Forestal Sustentable; fortalecer el derecho de los ciudadanos
al acceso de la información; reformas para que las viviendas tengan espacio en
función del número de integrantes; abrogar la Ley Sobre Delitos de Imprenta; para
que las asociaciones soliciten su registro a la Conade; incentivar el inicio temprano
de la lactancia materna. 

Aprobó la distribución del Himno Nacional a Comunidades Indígenas en su lengua
materna; promover el consumo de miel; entre otros. 

Recibió las minutas sobre expedición de la cédula de médica o médico, y acceso a
libros digitales. 

Turnó la Mesa Directiva a comisiones, la minuta que expide la Ley Federal para la
Regulación del Cannabis.

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: 

Asentamientos Humanos 
Protección de Datos Personales

Negligencia médica
Incentivar el turismo 

Diversidad sexual
Instituciones de crédito 

Creación del Instituto de la Función Pública
Feminicidio 

Industria Vitivinícola 

Aguas Nacionales
Deudores alimentarios

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 Defensa Nacional, aprobó reforma a la Ley del Servicio Militar

Realizan conferencia: El tipo Penal de feminicidio y otras formas de
violencia contra las Mujeres.

Comisión de Educación, aprobó 11 exhortos para la SEP, UNAM y
CONACYT, para atender tenas de infraestructura, sueldos caídos,
entrega de certificados, entre otros.

Comisión de Desarrollo Metropolitano, aprueba dictamen para crear
institutos de planeación metropolitana.

Comisión de Relaciones Exteriores, analizaron el seguimiento a casos
mexicanos que en EUA sufrieron procedimientos médicos sin su permiso.

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables aprobó 11 opiniones a diversas
iniciativas en la materia.



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

Grupo Plural por la Igualdad Sustantiva se pronunció en el marco del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y Hacienda y Crédito
Público, realizaron parlamento abierto en materia de subcontratación.

Comisión de Igualdad de Género, presentó su Informe de Trabajo del
Segundo Año Legislativo

Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito
Público, realizan parlamento abierto de análisis de la iniciativa en materia
de outsourcing.

Realizaron foro “Salud Mental y Derechos Humanos. Retos y Desafíos”

Comisión de Salud, analizó con funcionarios federales iniciativas en
materia de control del tabaco.


