
C O V I D - 1 9  M É X I C O

En México, hasta el día de ayer 19 de marzo, se han confirmado 164 casos de COVID-19.
 
Existen un total de 448 casos sospechosos y 921 casos negativos; así como la muerte
de 1 persona.

COM IS IONES

Comisiones Unidas de   Puntos Constitucionales
y de Estudios Legislativos , Segunda , aprueban
reformas y adiciones al Artículo 4º
Constitucional en materia de bienestar , para
garantizar derechos , beneficios económicos y
salud universal a grupos vulnerables , adultos
mayores , indígenas , afromexicanos ,

discapacitados y a estudiantes de todos los
niveles del Sistema Nacional de Educación
Pública . 

 

Comisión para la Igualdad de Género , aprueba ,

por unanimidad la opinión de la minuta con
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
de Amnistía . 

 

Se reúne la Junta de Coordinación Política ,

encabezada por Ricardo Monreal Ávila , la
presidenta de la Mesa Directiva , Mónica
Fernández Balboa , y los coordinadores de todas
las fracciones parlamentarias , sostuvieron una
reunión con el subsecretario de Salud , Hugo
López Gatell , con la finalidad de tener
información de primera mano sobre las
medidas preventivas que el gobierno de México
ha tomado ante la propagación en el mundo
del COVID-19 Coronavirus .

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

S E N A D O  D E  L A  R E P Ú B L I C A

PLENO

Aprueban conformar un grupo de trabajo  para dar
seguimiento y aportaciones a las acciones del
Gobierno Federal para atender la pandemia del
COVID-19 . 

 

Aprueban en lo general y en lo particular prohibir el
uso de animales vivos en la producción ,

investigación , fabricación y desarrollo de cosméticos .

 

Aprueban que mujeres embarazadas o en lactancia ,

madres con hijos menores de ocho años , mayores de
65 años y personas con factor de riesgo , que laboran
en el Senado de la República , puedan exentarse de
acudir a sus lugares de trabajo hasta nuevo aviso ,

como medida preventiva ante el Covid-19 .

 

Exhortan a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural , para que a través del SENASICA , observe el
cumplimiento irrestricto de la Ley Federal de
Sanidad Vegetal para la importación de maíz y trigo ,

para uso y consumo humano y/o industrial con
origen y procedencia de Estados Unidos , a fin de
evitar la introducción y diseminación de plagas .

 

Emiten convocatoria pública para la selección de
comisionados del Instituto Nacional de
Transparencia , Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI).
 

Conceden a la Cámara de Diputados suspender sus
sesiones ordinarias por más de tres días , de acuerdo
al
Artículo 68 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos .



PLENO

 

 

Diputados acusarán ante el Senado de la República a
la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga , por
actos y omisiones en perjuicio de los intereses
públicos (corrupción) cometidos en el ejercicio de
sus funciones ente 2012 y 2018 . 

 

Aprueban Acuerdo de la JUCOPO relativo a la
integración de la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión , correspondiente al segundo receso del
segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura , en
virtud de la situación derivada de la pandemia del
COVID-19 .  Los integrantes serán : MORENA , los
diputados ,  Mario Delgado Carrillo , Dolores Padierna
Luna , Rocío Barrera Badillo , Miroslava Sánchez
Galván , Simey Olvera Bautista , Adela Piña Bernal ,
Sergio Carlos Gutiérrez Luna , Erasmo González
Robledo , Javier Ariel Hidalgo Ponce y Miguel Pavel
Jarero Velázquez .   Del PAN , los diputados Laura
Angélica Rojas Hernández , Éctor Jaime Ramírez
Barba y Josefina Salazar Báez .  Y por el PRI , los
diputados Dulce María Sauri Riancho y Rubén Ignacio
Moreira Valdez . Del PT , Reginaldo Sandoval Flores ; de
MC , Mario Alberto Rodríguez Carrillo ; de Encuentro
Social , Olga Patricia Sosa Ruiz , y del PVEM , Leticia
Mariana Gómez Ordaz . 

 

Dan declaratoria de publicidad , al dictamen  en
materia de fuero , en donde se establece que el
Presidente de la República podrá ser imputado y
juzgado por traición a la patria , hechos de
corrupción , delitos electorales y todos aquellos por
los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano
común .

 

Aprueban reformas a las leyes generales de
Instituciones y Procedimientos Electorales , y la de
Partidos Políticos , para establecer la elección
continua de legisladores federales . 

 

 
 

 

 

Aprueban expedir la Ley de los Impuestos Generales
de Importación y Exportación , con el fin de
actualizar y modernizar la tarifa de los gravámenes
para adecuarlos a los flujos actuales de comercio
internacional ,
 

Aprueban dictamen por el que se expide la Ley
Federal para el Fomento y Protección del Maíz
Nativo , con el fin de declararlo como patrimonio
alimentario y establecer los mecanismos
institucionales hacia su protección y fomento .

 

Aprueban promover programas para la generación
de electricidad con fuentes renovables dentro de
las dependencias y entidades de la administración
pública federal en sus bienes muebles e inmuebles .

 

CÁMARA  DE  DIPUTADOS

COM IS IONES

 

Comisión de Turismo , señala que la Secretaría de
Salud es la autoridad competente para enfrentar el
tema del Coronavirus y es a través de sus
instituciones donde se da la información verídica ;

por lo que es necesario es atento de las acciones a
seguir para ayudar al sector del turismo en el país . 

 

Comisión de Recursos Hidráulicos , Agua Potable y
Saneamiento , informa que es necesario impulsar la
nueva ley general del agua para establecer medidas
de saneamiento ; optimizar su uso y tener
alternativas a fin de evitar extraerla del subsuelo ,

además de sancionar su contaminación y el robo .

Enfatizó que se está trabajando a marchas forzadas
para construir la ley general de aguas , presentarla ,

dictaminarla , tener a finales de abril el primer
borrador y llevarla en septiembre al Pleno .

 

La diputada Julieta Kristal Vences , presidenta de la
Comisión de Asuntos Migratorios , dijo que los
indígenas son los principales afectados por los
desplazamientos , ya sea derivados de situaciones
religiosas , políticas , despojo de tierras , construcción
de grandes obras , terremotos , huracanes e
inundaciones que han afectado a poblaciones
enteras , por lo que es necesario reformar en la
materia , sobre todo en megaproyectos . 


