
 
 
 

 
Hoy en el Congreso 

15 de diciembre 2020 
 

1 
Cámara de Diputados 

 
- El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Ignacio Mier Velazco, 
informó que se ampliará el plazo para la discusión de la reforma a la Ley del Banco 
de México en materia de divisas y se conformará una comisión bicameral para su 
análisis. La comisión bicameral será dirigida por las comisiones de Hacienda de la 
Cámara de Diputados y del Senado, y trabajarán lo que resta del año y las primeras 
dos semanas de enero, para dialogar con los actores relacionados al tema y lograr 
las modificaciones legales necesarias. 
 
- Se aprobó el dictamen que reforma la Ley de Vías Generales de Comunicación, 
para sancionar a quienes con fines de lucro interrumpan el tránsito de los medios 
de transporte y la operación de los servicios de peaje (casetas de cobro). Se 
sanciona a quien interrumpa la prestación del servicio, así como a quien restrinja de 
manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte. Se envió al Senado. 
 
- Se aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de 
Seguridad Nacional, para establecer el marco regulatorio para la internación y 
permanencia en el territorio nacional de agentes extranjeros. Define a los agentes 
extranjeros como los funcionarios extranjeros que en sus países de origen ejercen 
funciones policiales, de inspección o de supervisión de las leyes y otras 
disposiciones de carácter reglamentario o aquéllas de carácter técnico 
especializado. Regula las actividades de enlace para el intercambio de información 
con autoridades mexicanas que desarrollan los agentes extranjeros. La Secretaría 
de Relaciones Exteriores, previo acuerdo con las secretarías de Seguridad y 
Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, resolverá sobre la 
acreditación y la circunscripción territorial del agente extranjero de que se trate. Sólo 
podrán desarrollar las actividades de enlace para el intercambio de información con 
autoridades mexicanas. Se envió al Ejecutivo Federal. 
 
- Se aprobó la licencia de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo para separarse de 
sus funciones legislativas y asumir el cargo de Secretaria de Economía. 
 

2 
Senado 

 
- Se declararon reformados los artículos 108 y 111 de la Constitución, en materia 
de fuero presidencial, al ser aprobados por la mayoría de las legislaturas de los 
estados y de la Ciudad de México. La reforma establece que, durante el tiempo de 



su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición 
a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los 
que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano. 
 

3 
Comisión Permanente 

 
- Ambas cámaras del Congreso declararon clausurados los trabajos de sus 
respectivos periodos de sesiones y se instaló la Comisión Permanente que 
funcionará durante el receso 15 de diciembre 2020-31 de enero 2021. La 
diputada Dulce María Sauri (PRI) fue electa presidenta. 
 
La Comisión Permanente esta compuesta de 37 miembros, de los que 19 son 
Diputados y 18 Senadores. Entre sus funciones se encuentran recibir iniciativas 
de ley, observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el Ejecutivo y 
proposiciones, y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que 
vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones; 
convocar al Congreso o de una sola Cámara a sesiones extraordinarias, siendo 
necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los legisladores 
presentes; ratificación de ciertos nombramientos. 
 
 


