
Compareció ante el Pleno en la glosa del III
Informe de Gobierno del Ejecutivo , el titular
de la Secretaría del Bienestar , Javier May
Rodríguez , en donde analizaron los alcances
de los programas sociales del Ejecutivo . 

Compareció ante el Pleno en la glosa del III
Informe de Gobierno del Ejecutivo , el titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público , Rogelio Ramírez de la O , en donde
analizaron las preocupaciones y propuestas ,

respecto a la política financiera , fiscal , de
gasto , ingreso y deuda pública nacional . 

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

Senador  José Narro Céspedes , del GPMORENA , enfatizó en la necesidad de que el
Congreso de la Unión retome los Acuerdos de San Andrés Larráinzar , con la finalidad de
saldar un reclamo histórico con los pueblos y comunidades indígenas . 

Comisiones revisan cronograma para conformar el dictamen de Ley General de Movilidad y
Seguridad Vial , adelantaron que será el 28 de septiembre el dia que éste se defina y
apruebe . 

Realizaron el foro virtual “Hacía la construcción de la NOM para la aplicación del Tamiz
Neonatal Cardíaco en México”, esto con la finalidad de tener un registro de esta
cardiopatía y poder dar atención oportuna . 

Las Comisiones tuvieron actividad relevante como:

Aprobó , en lo general y en lo particular , el
proyecto de decreto por el que se expide la
Ley Federal de Juicio Político y Declaración
de Procedencia . La cual tiene por objeto
regular a los sujetos de responsabilidad
política en el servicio público .  

Aprobaron acuerdo de la JUCOPO , por el
que se emite convocatoria para ocupar el
cargo de magistrado de distintos Órganos
Jurisdiccionales Locales en materia
Electoral . 

Aprobó incluir al COVID-19 a vigilancia
epidemiológica obligatoria de prevención y
control . 

El PLENO del Senado de la República :

Reforzar salud mental de personal médico que atiende pandemia

Proponen eliminar impuestos a servicios de telecomunicaciones

Piden investigar trabajo infantil en minar de carbón de Coahuila

Solicitan otorgar título de licenciatura a enfermeros técnicos mediante examen de conocimientos

Entre los TEMAS propuestos por los legisladores , están :



Externaron comentarios sobre la Política
Económica del Gobierno Federal , como
parte del análisis  de la Glosa del Tercer
Informe de Gobierno

Desechó solicitud de declaratoria de
procedencia contra el fiscal de Morelos ,

Uriel Carmona

Aprobó citar al Secretario de Hacienda ,

el próximo 23 de septiembre , a las 11 :00
horas , con la finalidad de profundizar en
el Tercer Informe de Gobierno y dar
cuenta del Paquete Económico 2022

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

Plantean reformas en materia de desarrollo de pueblos indígenas y afromexicanos

Proponen crear fondos en materia de desarrollo urbano y seguridad pública

Proponen que transporte público tenga cámaras de vigilancia , botones de pánico y
sistemas de geolocalización 

Plantean prohibir la preventa y venta de proyectos habitacionales que no cuenten con
permisos

Impulsan reformas para que robo al transporte público amerite prisión preventiva
oficiosa

Solicitan que usuarios de los servicios de salud tengan derecho al abasto oportuno y
suficiente de medicamentos

El PLENO de la Cámara de Diputados :

Entre los TEMAS propuestos por los legisladores , están :


