
Concluyó el trabajo de la Comisión Permanente de la LXIV Legislatura ,

en donde los integrantes expresaron sus puntos de vista sobre los tres

años de esta administración y los retos en materia de educación o salud ,

entre otros tópicos de interés nacional . 

Ratificó el nombramiento , que expidió el Ejecutivo Federal , en favor de

Lilia Eugenia Rossbach Suárez como embajadora de México en la

República de Argentina

La Primera , Segunda y Tercera Comisión de la Permanente , señalaron el

trabajo legislativo realizado durante este periodo permanente en el

Congreso de la Unión . 

Demanda conocer situación de menores en orfandad por Covid-19

Fortalecer mecanismos para prevenir y erradicar matrimonio infantil

Investigar sobre delitos relacionados con abuso sexual en escuelas del país

Piden fortalecer plataforma de Profeco para solución de controversias en línea

Solicitan retrasar regreso a clases presenciales 

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

Nuestros diputados y senadores proponen impulsar temas tales

como :

Te contamos todo lo que sucedió esta semana del 23 al 29 de agosto en nuestro Congreso

de la Unión

El Pleno de la Comisión Permanente :



Aprobó la nueva

conformación de la

Mesa Directiva , que

presidirá la
senadora Olga
Sánchez Cordero,
durante el Primer

Año de Ejercicio de

la LXV Legislativa .  

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

Comisión de Ciencia , Tecnología e Innovación analizó el dictamen sobre la Ley de

Ciencia , Tecnología e Innovación , en donde reconocieron su importancia para

disminuir la pobreza , fortalecer la inclusión social y el desarrollo económico . 

Comisiones aprobaron el Convenio de Cooperación educativa , cultural y deportiva

entre México y Serbia , firmado en Belgrado , el 19 de junio de 2020 . 

Enfatizan que es necesario establecer un nuevo pacto social con hombres y mujeres

de las comunidades indígenas y urbanas , que demandan agua y tierra para subsistir . 

Aprobaron declarar la última semana de febrero de cada año como la Semana

Nacional de Concientización y Prevención de Covid-19 .

Las Comisiones tuvieron actividad relevante como:

Los integrantes de la Mesa Directiva

se encuentra conformada por los

vicepresidentes: 

Senador José Narro Céspedes , de

Morena ; Alejandra Reynoso Sánchez ,

del PAN

Jorge Carlos Ramírez Marín , del PRI ,

Y como secretarias: 

Senadora Verónica Camino Farjat , de

Morena

Verónica Delgadillo García , de

Movimiento Ciudadano

Nancy de la Sierra Arámburo , del PT

María Celeste Sánchez Sugía , de

Morena

El PLENO del Senado de la República :

Finalmente , se declaró legalmente
instalada la Cámara de Senadores
para el desempeño de sus funciones,
correspondientes al Primer Periodo
Ordinario de Sesiones del Primer
Año de la LXV Legislatura. 



Aprobó la integración

de la Mesa Directiva

para el Primer Año de

Ejercicio de la LXV

Legislatura ; en donde

elmdiputado Sergio
Carlos Gutiérrez Luna
de MORENA, como

presidente de la Mesa

Directiva . 

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

Comisiones de Turismo y Seguridad Pública concluyen su trabajo legislativo durante esta

legislatura presentando su informe de actividades legislativas . 

Realizaron el foro “Agenda en Materia de Salud : Retos y Perspectivas Hacia la LXV

Legislatura”, en donde destacaron necesario recabar las urgencias en materia de salud de

cara al próximo periodo ordinario . 

Realizaron el foro virtual “Hacia una transformación en el manejo y atención del asma en

México”, en donde destacaron la necesidad de tener un mayor presupuesto al sector salud

que permitirá diagnosticar en etapas tempranas las neumopatías crónicas . 

Las Comisiones tuvieron actividad relevante como:

Y como secretarias: 

Brenda Espinoza López , MORENA

Karen Michel González , PAN

Fuensanta Guadalupe Guerrero , PRI

Jasmine María Bugarín , PVEM

Reginaldo Sandoval Flores , PT

Jessica María G . Ortega , MC

María Macarena Chávez Flores , PRD

Asimismo , se instaló la JUCOPO para esta

LXV Legislatura , conformada :

Dip Rubén Moreira, PRI, como
presidente . 

Ignacio Mier Velazco de MORENA

Jorge Romero Herrera , del PAN

Luis Espinosa Cházaro , del PRD

Carlos Puente Salas , del PVEM

Alberto Anaya del PT

El PLENO de la Cámara de Diputados :

En Sesión Constitutiva , el presidente de la Mesa de Decanos de la Cámara de

Diputados , Augusto Gómez Villanueva , tomó la protesta constitucional a las

diputadas y a los diputados electos que integrarán la LXV Legislatura , que inicia

sus funciones el 1º de septiembre .

Los integrantes de la Mesa Directiva se

encuentra conformada por los

vicepresidentes diputados :

Karla Yuritzi Almazán Burgos , Morena

Santiago Creel Miranda , PAN

Marcela Guerra Castillo , PRI 


