
Piden reforzar la vigilancia en ductos de PEMEX

Plantean iniciativa para establecer en la Ley el diagnóstico temprano del AUTISMO

Proponen asegurar PRESERVACIÓN de playas ubicadas en Áreas Naturales Protegidas

Proponen iniciativa para proteger datos DE USUARIOS DIGITALES en caso de fallecimiento

Plantean crear FONDO EXTRAORDINARIO para atender a víctimas de accidentes

Presentan iniciativa que reforma la Constitución , para que los partidos políticos tengan la representación
política pura en el Poder Legislativo , es decir , ACORDE A LA VOTACIÓN obtenida en las elecciones

federales .

Impulsan iniciativa para que en las etiquetas de productos cosméticos figure la leyenda : “LIBRE DE
CRUELDAD ANIMAL”

 

 

Primera Comisión de la Permanente , aprobó el dictamen por el que se establece la idoneidad de Luz
María Anaya Domínguez para integrar la Sala Superior del TFJA.

Tercera Comisión de la Permanente , aprobó un dictamen para solicitar a diversas dependencias una
política pública de apoyo a LAS MUJERES QUE PERDIERON SU EMPLEO debido a la pandemia por

Covid-19 .

Segunda Comisión de la Permanente , aprobó ratificar a BLANCA ELENA JIMÉNEZ como embajadora de

México en Francia

Ratificaron a Blanca Elena Jiménez como EMBAJADORA DE MÉXICO EN FRANCIA

Manifestaron su preocupación por los recientes hechos “en los que las LIBERTADAS POLÍTICAS , civiles y

de libre expresión están siendo agredidas en Nicaragua”

Recibieron el nombramiento que propuso el Ejecutivo Federal a favor de JESÚS SEADE KURI, como

embajador de México en la República Popular de China .

LOS RELEVANTES
D E L  C O N G R E S O  D E  L A  U N I Ó N  

Nuestros senadores y diputados en el PLENO 

Te contamos todo lo que sucedió esta semana del 21 al 27 de junio en nuestro Congreso de

la Unión

Los TEMAS que los legisladores plantean IMPULSAR son : 

Nuestros senadores y diputados en COMISIONES



Comisión de Transparencia y Anticorrupción acordó que buscará reunirse con el nuevo titular de la SFP

COMISIÓN DE JUSTICIA aprobó su informe semestral , en donde destacaron que pese a la pandemia

continuaron trabajando en pro de la legislación . 

Comisión de Pesca , logró el consenso para aprobar los dictámenes rezagados durante todo el año de
pandemia , todos en favor del SECTOR PESQUERO.

Comisión de DESARROLLO SOCIAL , aprobó su informe semestral de trabajo , así como discutió diversos

dictámenes pendientes . 

Comisión de Igualdad de Género , destacó que el trabajo ha sido en pro del AVANCE EN MATERIA DE
PARIDAD , lo cual deberá continuar de esta manera en la próxima legislatura . 

Comisión de Seguridad Social , aprobó otorgar MAYORES DERECHOS A TRABAJADORAS y trabajadores . 

Realizaron el Seminario “Autonomía e Independencias Judiciales , DIVISIÓN DE PODERES y Democracia”

Comisión de ASUNTOS FRONTERA SUR concluyó su trabajo legislativo durante esta legislatura . 

El foro “EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SALUD : sexualidad , bienestar y autocuidado”, en donde destacaron

que la educación sexual es un eje fundamental en el combate de la violencia de género , el respeto a los
derechos humanos y garantizar mayor libertad e igualdad en la sociedad . 

El presidente de la JUCOPO , Ricardo Monreal Ávila , solicitó a la SCJN resolver a la brevedad el recurso de

reclamación que interpuso la FGR sobre el caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca .

La comisión de Agricultura , aprobó un dictamen PARA RESPALDAR A EMPRESAS RURALES, ya que es

fundamental fomentar la regularización para que puedan adecuarse a modelos de producción y
distribución eficientes .

Presentaron el libro “EL TRIUNFO DE LA DIGNIDAD”, del senador Napoleón Gómez Urrutia .

Firman Senado-PNUD convenio para impulsar investigación científica y generar conocimiento . 

LOS RELEVANTES
D E L  C O N G R E S O  D E  L A  U N I Ó N  

El Senado de la República REALIZÓ:

La Cámara de Diputados REALIZÓ:  


