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▪ El 1° de septiembre dio inicio el Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al tercer año
de ejercicio de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados. Durante el último año de la legislatura,
la Mesa Directiva será presidida por la Diputada Dulce María Sauri Riancho (PRI). Consultar nota

▪ La Cámara de Diputados recibió el Segundo Informe de Gobierno sobre el estado que guarda la
administración pública federal. Consultar nota

▪ En su primera sesión ordinaria, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Reglamento para la
Contingencia Sanitaria que aplicará en las sesiones ordinarias y extraordinarias durante el tercer año
de ejercicio de la LXIV Legislatura, dicho reglamento establece un sistema de sesiones
semipresenciales, aprovechando el uso de las tecnologías digitales y regula la presencia mínima
requerida para llevar a cabo las sesiones. Consultar nota

▪ La Cámara de Diputados aprobó reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución Política, para
establecer que durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado o
juzgado por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser
enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Consultar nota

▪ La Cámara de Diputados aprobó en votación económica el acuerdo que establece el formato para la
obtención de firmas para consulta popular. El contenido del formato fue consultado con el Instituto
Nacional Electoral, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de Consulta
Popular. Consultar nota
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https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/eligen-a-la-diputada-dulce-maria-sauri-riancho-como-presidenta-de-la-mesa-directiva-de-la-camara-de-diputados#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/la-diputada-laura-rojas-recibio-de-la-secretaria-de-gobernacion-el-segundo-informe-de-gobierno#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueban-reglamento-que-aplicara-la-camara-de-diputados-en-sus-sesiones-ordinarias-y-extraordinarias#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueba-la-camara-de-diputados-reformas-a-los-articulos-108-y-111-constitucionales#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-aprobo-el-formato-para-la-obtencion-de-firmas-para-consulta-popular#gsc.tab=0
http://www.gep-covid.mx/


I N F O R M E  S E M A N A L
C O N G R E S O  D E  L A  U N I Ó N

SENADO DE LA 
REPÚBLICA

Consulte nuestro micrositio donde podrá encontrar 
más información sobre COVID- 19   

www.gep-covid.mx

▪ El Senado de la República dio inicio al periodo de sesiones ordinarias. El Pleno aprobó la
integración de la Mesa Directiva para el tercer y último año de ejercicio de la LXIV. El Senador
Eduardo Ramírez Aguilar del grupo parlamentario de MORENA presidirá este órgano de gobierno
hasta el 31 de agosto de 2021.

▪ Se llevó a cabo el foro virtual “El desarrollo de la 5G: La clave para el Bienestar”, organizado por el
Sen. Antonio Gama Basarte (PAN), Secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes,
quien reconoció la importancia de la conectividad como un área de oportunidad, sobre todo
destacó el uso de internet para la educación. Informó que existen 80.6 millones de usuarios de
internet y que por ello el reto es garantizar la accesibilidad y sobre todo reducir la brecha de
desigualdad.

▪ Por su parte, Sang Jik Lee, Presidente de Samsung Electronics México, destacó que la tecnología de
dicha empresa ayuda a mejorar la seguridad pública, los mecanismos de salud a distancia,
transformar las industrias y las comunicaciones de máquina a máquina, elementos base de
ciudades inteligentes. Consultar nota

▪ Se llevó a cabo la Mesa de diálogo: “Implicaciones para el sector chocolatero artesanal, de la
modificación a la Norma Oficial Mexicana” organizada por el Sen. Ovidio Salvador Peralta Suárez
(Morena), quien destacó que en el marco de las festividades por el Día Nacional del Cacao y el
Chocolate, se busca crear nuevas políticas públicas que coadyuven a impulsar tanto su consumo
como su producción en el país. Señaló que es necesario revisar los aspectos a modificar u
homologar en las normas oficiales mexicanas que entorpezcan el desarrollo de este sector, en
específico con la NOM 051 y la NOM 186.

▪ Por su parte, el Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez, Director General de Normas de la Secretaría de
Economía, señaló que la NOM-051 tiene como fin beneficiar a todos los mexicanos respecto a
conocer cuando un producto es identificado como un riesgo para la salud. Consultar nota

▪ El Instituto Belisario Domínguez (IBD) efectuó el Webinar “Economía Ambiental, impuestos
ambientales y Bonos Verdes”. El Dr. Javier Galán Figueroa, Profesor y coordinador de economía
monetaria y financiera en el IBD, señaló que los impuestos ambientales, buscan reducir los
contaminantes de sus principales fuentes por debajo de un valor predeterminado (meta) que el
Gobierno se ha fijado alcanzar en un periodo determinado. Consultar nota

▪ Los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento al T-MEC, llevó a cabo una reunión de
trabajo con la Cámara de Comercio México - Estados Unidos. La Sen. Claudia Ruiz Massieu Salinas
(PRI), Presidenta de la Comisión, destacó que se han reunido con diversos sectores productivos, así
como con los embajadores de México en Estados Unidos y Canadá, con la finalidad de facilitar el
proceso de implementación del tratado, en ese sentido, se busca crear los mecanismos de
comunicación necesarios con la Cámara de Comercio para seguir avanzando en el proceso de
implementación del tratado. Consultar nota
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http://www.gep-covid.mx/
https://www.gep.com.mx/monitoreo/Foro Desarrollo de la 5G - Senado de la Republica.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/Implicaciones para el sector chocolatero.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/040920-Impuestos ambientales y Bonos Verdes.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/040920-Comision Especial T-MEC.pdf

