
Piden fomentar la capacitación en auxilio psicológico en empleados . 

Solicitan acciones más severas para proteger la integridad de las personas que defienden y
protegen los recursos naturales para el bien común de los pueblos indígenas . 

Demandan actualizar el Registro Nacional de Cáncer .

Hacen llamado a la Secretaría de Salud , para que refuerce los mecanismos de seguridad del
“Certificado de Vacunación COVID”, debido a que existen grupos delictivos que operan para
falsificarlo . 

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

Analizan propuesta para reconocer a la niña Iveth Camila Ortiz Ramírez , por el apoyo que
brindó a más de 500 personas a realizar su registro y asistencia para recibir la vacuna contra el
SARS-CoV2 , en la comunidad de Albia , municipio de Torreón , Coahuila . 

Solicitan incrementar la demanda de insumos como el oxígeno medicinal , ante el aumento de
casos de Covid-19 . 

Aprobaron dictamen para convocar a un Segundo Periodo Extraordinaria de Sesiones , a fin de
abordar los casos de los diputados Benjamín Saúl Huerta Corona y Mauricio Alonso Toledo , así
como el proyecto para expedir la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia . 

Nuestros diputados y senadores proponen impulsar temas tales como :

Te contamos todo lo que sucedió esta semana del 02 al 08 de agosto en nuestro Congreso

de la Unión

Nuestros senadores y diputados en COMISIONES:



Instituto Belisario Domínguez señala que es necesario evaluar los efectos de deducciones y
exenciones de impuestos , ya que las  deducciones personales permitidas como los gastos de
honorarios médicos , dentales , hospitalarios y colegiaturas , así como la distribución de las
exenciones del IVA en enseñanza , vivienda , servicios médicos , la tasa cero en alimentos ,

medicinas y agua , benefician en mayor medida a los estratos más altos de ingreso , por lo que
se requiere esclarecer el objetivo de cada uno de los tratamientos diferenciados y aplicarlos de
acuerdo con la evaluación sobre los efectos que representan para las poblaciones o sectores
objetivo .

El Instituto Belisario Domínguez (IBD) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)

firmaron un convenio de colaboración para la capacitación y profesionalización legislativa en
los congresos de los estados . 

La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción , SNA , presentó en el Senado de
la República la convocatoria para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del
SNA . 

La demanda en materia civil que presentó el gobierno de México en contra de empresas de
producción y distribución de armas en Estados Unidos es correcta , oportuna , valiente y justa ,

afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política , Ricardo Monreal Ávila . 

Realizaron el foro “Hacía los diez años de la Ley Contra la Trata de Personas”, en donde
destacaron la necesidad de actualizar el marco normativo con el fin de establecer mecanismos
que profundicen la cooperación internacional para erradicar esta forma de esclavitud moderna . 

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:



Las Comisiones de la Cámara de Diputados REALIZÓ:

Cámara de Diputados amplió el ejercicio de derechos de la población de los Pueblos Indígenas ;

a pueblos y comunidades afromexicanas .

Rindió protesta Rogelio Eduardo Ramírez de la O , como secretario de Hacienda , ante la Cámara
de Diputados . 

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

El Pleno de la Cámara de Diputados Aprobó:  

Grupo de Amistad México – Israel concluyó sus trabajos de la LXIV Legislatura . 

Comisión de Ciencia , Tecnología e Innovación entregó reconocimiento al doctor Guillermo José
Ruíz Argüelles , por sus aportaciones a la investigación de protocolos de atención para el
COVID-19 .

Realizaron foro “Los resultados de la ENIGH 2020 sobre la movilidad social en México”

 Comisión Interparlamentaria Especial para la Recuperación de la Pandemia COVID-19 . FOPREL ,

presentó la “Estrategia Legislativa para recuperación de la Pandemia por Covid-19 , con Enfoque
de Agenda 2030”

Comisión de Energía clausuró sus actividades legislativas de la LXIV Legislatura . 

Plantearon que el Presidente envié iniciativa preferente con base en resultados de Consulta
Infantil y Juvenil .

Impulsan iniciativa para que en casos de violación se pueda practicar un aborto sin importar el
tiempo de gestación . 

Diputados proponen impulsar temas tales como : 

Nuestros senadores y diputados en COMISIONES :


