
Piden fortalecer campañas para donación de sangre 

Piden priorizar vacunación contra COVID-19 de menores con discapacidad

Solicitan informe sobre el proceso de vacunación contra SARS-COV-2

Promueven prohibir la gestación subrogada en cualquiera de sus formas

Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población con discapacidad

Proponen hacer obligatorias las comparecencias de funcionarios ante el Congreso de la Unión 

Expresó su beneplácito por la visita que realizó a México la vicepresidenta de Estados Unidos , Kamala
Harris . 

Aprobaron diversos dictámenes en materia de salud mental y bienestar psicosocial de las personas
afectadas por la pandemia ; solicitar informe sobre apoyo a mujeres que perdieron su empleo por la
pandemia ; exhortó a la SMARNAT para que convoque a una cumple del agua por México ; entre otros . 

Informaron que durante la próxima sesión plenaria , se destinará un espacio central para debatir con
profundidad la problemática del abasto de medicamentos para cáncer . 

Ratificaron el nombramiento de magistrados de Luz María Anaya Domínguez , como magistrada de la Sala
Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA); así como el de Julio Ángel Sabines
Chesterking , como integrante de la Tercera Sección de la Sala Superior del TFJA .  

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

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

México en Francia

Nuestros senadores y diputados en el PLENO 

Te contamos todo lo que sucedió esta semana del 28 de junio al 4 de julio en nuestro

Congreso de la Unión

Los TEMAS que los legisladores plantean IMPULSAR son : 

Nuestros senadores y diputados en COMISIONES



Comisión de Salud avaló endurecer sanciones para castigar prácticas ilícitas con medicinas

Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó sus informes de trabajo y apuntó que la próxima legislatura
atienda temas en beneficio de las y los trabajadores . 

La ASF entregó los Primeros Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública
2020

Comisión de Turismo trabajó en acciones emergentes para atender las problemáticas originadas por el
COVID19

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables solicita que la próxima legislatura dé continuidad a los temas
e iniciativas en favor de los grupos vulnerables . 

Concluyeron los trabajos del seminario “Autonomía e Independencia Judiciales , División de Poderes y
Democracia”

JUCOPO acordó la creación de un grupo de trabajo para realizar actos conmemorativos del Centenario de
la SEP

Comisión para la Igualdad de Género expresó su preocupación por la intención de la FMF de cumplir con
la sanción que le impuso la FIFA por el grito homofóbico en partidos femeniles . 

Presentaron el libro “Esquema constitucional de la Ciudad de México”

Realizaron el Conversatorio sobre los avances legislativos y la agenda futura para la igualdad de género . 

Realizaron el foro “El derecho humano al agua : avances y retos”, en donde señalaron que la actual
legislación ha provocado el despojo del agua a comunidades y pueblos . 

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:  


