
La  Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocó a un periodo de sesiones

extraordinarias , el cual se llevará a cabo durante el receso del Tercer año de Ejercicio de la

LXIV Legislatura . Se acordó que el periodo extraordinario inicie mañana viernes , 30 de julio , y

concluya una vez que el Senado de la República y la Cámara de Diputados determinen que

han sido tratados los asuntos para los que fueron convocados .  

Comisión Permanente rinde homenaje al diputado René Juárez Cisneros , coordinador del

Grupo Parlamentario del PRI .

La Cámara de Diputados abordará , exclusivamente , la ratificación del nombramiento de

Rogelio Eduardo Ramírez de la O , como Secretario de Hacienda y Crédito Público , así como

iniciativas en materia de outsourcing .

El Senado de la República abordará la ratificación del nombramiento de Roberto Salcedo

Aquino , como titular de la Secretaria de la Función Pública y la minuta en materia de

subcontratación laboral . 

 

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 dictamen que llama a diversas dependencias ,

federales y locales , a implementar campañas de difusión dirigidas a personas con asma .

Primera Comisión de la Permanente , aprobó dictamen por el que se convoca a un Periodo de

Sesiones Extraordinarias en el Senado de la República y la Cámara de Diputados . 

Nuestros senadores y diputados en el PLENO 

Te contamos todo lo que sucedió esta semana del 26 de julio al 01 de agosto en nuestro

Congreso de la Unión

Nuestros senadores y diputados en COMISIONES



La Mesa Directiva del Senado de la República reiteró su convicción de que la única solución a la

situación entre Palestina e Israel es la creación de dos Estados libres e independientes , de

conformidad con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas . 

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República , Eduardo Ramírez , instaló este

viernes el primer período extraordinario de sesiones del Segundo Receso del Tercer Año de

Ejercicio de la LXIV Legislatura , al que convocó la Comisión Permanente . 

El Pleno del Senado de la República aprobó la minuta que modifica los artículos transitorios de

la reforma en materia de subcontratación , con lo cual se amplía el plazo , por 30 días más , para

que las empresas dedicadas al outsourcing cumplan con sus obligaciones ante el gobierno

Federal .

Con 97 votos en favor , 14 en contra y una abstención , el Senado de la República ratificó el

nombramiento hecho por el Ejecutivo Federal para que Roberto Salcedo Aquino , ocupe la

titularidad de la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de Martha

Sánchez Néstor , líder indígena del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena ,

quien falleció este viernes .

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:

Comisión de Salud , aprobó un dictamen que llama a la Secretaría de Salud a reforzar las

campañas de comunicación y educación sobre el uso correcto del cubrebocas , a fin de

promoverlo como medida de prevención y para reducir la propagación de este coronavirus . 

Comisiones Unidas de Gobernación y de Anticorrupción , Transparencia y Participación

Ciudadana , aprobaron el dictamen por el que se ratifica el nombramiento que hizo el Ejecutivo

federal , a favor de Roberto Salcedo Aquino , como titular de la Secretaría de la Función Pública .

Comisión de Agricultura , Ganadería , Pesca y Desarrollo Rural , realizó el foro virtual de análisis

legislativo , para la Reforma de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable en Materia de

Aleteo del Tiburón , destacaron la necesidad de proteger a las especies marinas , sin afectar la

actividad económica de quienes viven de la actividad pesquera .  

Las Comisiones del Senado de la República REALIZÓ:



La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el decreto sobre subcontratación

laboral , que amplía el plazo para que las empresas se pongan al corriente con lo publicado en

el DOF . 

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

La Cámara de Diputados REALIZÓ:  

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables , aprobó su informe final de actividades de la LIV

Legislatura . 

Grupo de Trabajo para l Transición Hacendaria , presentó proyecto que plantea la creación del

Instituto de Estudios para la Hacienda Pública . 

Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Trabajo y Previsión Social , aprobaron

ampliar el plazo para que las empresas concluyan trámites por reforma de subcontratación .

Comisión de Justicia , dio por concluidos sus trabajados en la LIV Legislatura . 

Realizaron el Congreso Internacional : Desafíos de la educación en tiempos de la pandemia

Covid-19

Comisión de Ganadería , mantuvo una reunión de trabajo con la Coordinación General de la

SADER para conocer el Plan de Trabajo de la Coordinación General del sector .

Comisión de Radio y Televisión , concluyó los trabajos legislativos en la LIV Legislatura . 

Concluyó sus trabajos el Grupo de Amistad México- Turquía 

Las Comisiones de la Cámara de Diputados REALIZÓ:


