
Solicitan reforzar la vigilancia en planteles escolares , así como rehabilitar ESCUELAS ante clases
presenciales 

Solicitan que se garantice el abasto de medicamentos contra VIH

Solicitan al gobierno DE JALISCO garantizar la libertad de expresión 

Solicitan que CONAGUA atienda la sequía en la zona norte del país 

Solicitan a la SSPC informe sobre política de Seguridad y protección de candidatos 

Piden investigar supuesto FINANCIAMIENTO ILÍCITO del extranjero en campañas electorales en
México

Solicitan fortalecer campañas para entrega voluntaria de ARMAS 

Solicitan restaurar ecosistemas en ZONAS MINERAS que cerraron operaciones en el país 

Debatieron los principales temas de la AGENDA POLÍTICA NACIONAL , entre los que
destacaron las reformas anunciadas por el Presidente de la República , la nueva composición
del congreso , las clases medias y los acontecimientos en la Línea 12 del metro .

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

Instalaron formalmente los trabajos de LA TERCERA COMISIÓN de la Permanente , en el que
se comprometieron a trabajar arduamente para lograr consenso en más de los 142 asuntos que
le han sido turnados . 

Nuestros senadores y diputados en el PLENO 

Te contamos todo lo que sucedió esta semana del 14 al 20 de junio en nuestro Congreso de

la Unión

Los TEMAS que los legisladores plantean IMPULSAR son : 

Nuestros senadores y diputados en COMISIONES



La Comisión de Medio Ambiente , Sustentabilidad , Cambio Climático y Recursos Naturales , solicitó a la
próxima legislatura continuar con los temas en materia de MEDIO AMBIENTE , ya que durante este se

trabajó sin colores partidistas . 

La Subcomisión de Atención A FEMINICIDIOS y Violencia contra las Mujeres sostuvieron la “Disculpa

pública por autoridades del Estado de Guerrero a Yndira Sandoval”

Realizaron la Conferencia de Clausura “RAMÓN LÓPEZ VELARDE y la fundación de la modernidad” 

La Comisión de Derechos Humanos , aprobó incorporar el principio PRO-PERSONA en la defensa de los

derechos humanos . 

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación solicitó a la ASF los informes

individuales de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 .

JUCOPO , sostuvo reunión a distancia , con la finalidad de revisar la agenda prioritaria que se prepara para

la siguiente Legislatura . 

Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad , presentaron el anteproyecto de la Ley General de
Movilidad y SEGURIDAD VIAL , además establecieron la ruta de trabajo para presentar el dictamen en las

primeras sesiones del siguiente periodo . 

Integrantes de la Comisión de Agricultura , Ganadería , Pesca y Desarrollo Rural , analizaron la situación de
estas actividades productivas (GANADERÍA Y PESCA) con representantes de la Comisión Nacional de

Acuacultura y Pesca , y de la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural . 

Realizaron el segundo ciclo de conferencias “Parlamento Abierto , Legislación Única en materia Procesal
Civil y Familiar”, en donde solicitaron incluir en la nueva legislación el uso de EXPEDIENTES DIGITALES ,

juicios en línea , notificaciones electrónicas y audiencias a distancia . 

Comparecieron ante la Comisión de Economía , los comisionados que aspiran a presidir la COFECE , en los

próximos días se reunirá la comisión para deliberar sobre la idoneidad de los aspirantes . 

La Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC , se reunió para analizar los retos y

oportunidades de las Mipymes con el T-MEC . 

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:  


