
PLENO

Pleno  Pleno del Senado aprueba reformas para

erradicar violencia política en contra de la mujer y

garantizar paridad de género . 

 

Comisionado Presidente del INAI , Francisco Javier

Acuña , presenta informe de labores del Instituto

Nacional de Transparencia , Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales . 

 

Se crea el “Reconocimiento Dr . Jesús Kumate

Rodríguez” en el Marco del Día Mundial de la

Salud , para reconocer a personas por sus méritos a

favor de la salud de México . 

 

Se aprueba acuerdo que exhorta a emitir la

declaratoria para considerar como zonas de

emergencia económica a las regiones Centro y

Carbonífera de Coahuila . 

 

Realizan Sesión Solemne con motivo del Día

Internacional de la Mujer .

COM IS IONES

Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad

se reúne con Andrés Lajous y Raymundo

Martínez Carbajal , secretarios de movilidad de

la CDMX y del Estado de México ,

respectivamente , para analizar las políticas en

materia de infraestructura necesaria para un

mejor desplazamiento urbano . 

 

Comisión de Agricultura ,Ganadería , Pesca y

Desarrollo Rural , se reúne con la Representante

de FAO México , Lina Pohl , para hablar del

peligro que puede producir el cambio climático

en la producción agropecuaria y alimentaria . 

 

Se realizó en el Senado de la República el Foro :

Salud mental : Prevención del suicidio en niñas ,

niños y

adolescentes”.
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Se posponen hasta nuevo aviso , las visitas de cualquier tipo y las actividades no legislativas a las

Cámaras , tendrán acceso solamente legisladores y empleados . 

Trabajaran de manera más eficiente durante los Plenos con la finalidad de que dure lo menos

posible . 

Solicitaron a las comisiones legislativas implementar procedimientos de trabajo a distancia y que las

reuniones se realicen siempre que se vayan a aprobar dictámenes . 

En cuanto México entre en fase 2 o posteriores se implementarán medidas para habilitar el trabajo a

distancia del personal . 

El Senado de la República integró una Comisión Especial de Legisladores especializados en el área

de la salud para dar seguimiento al tema . 

Se cancelan las reuniones y viajes a eventos en el extranjero , entre otras . 

Ante el anuncio de la Organización Mundial de la Salud respecto al COVID-19 , la Cámara de Diputados y

el Senado de la República aprobaron una serie de acciones para prevenir el contagio del virus , por lo

que a partir de la próxima semana estas serán algunas de las acciones que se llevarán a cabo : 

 

Consulta los documentos oficiales de la Cámara de Diputados y el Senado de la República . 

Acuerdo aprobado por el Senado de la República : http ://bit .ly/3aY1vaH 

LOS RELEVANTES
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El Pleno aprobó , con 323 votos a favor , cero en

contra y cero abstenciones , reformas a la Ley

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres ,

para que sea objetivo de la Política Nacional en la

materia , el establecimiento de acciones que

promuevan la igualdad entre mujeres y hombres , la

erradicación de la violencia de género y cualquier

forma de discriminación de género . 

 

El Pleno de la aprobó con 297 votos a favor , uno en

contra y cero abstenciones , el dictamen a la minuta

que reforma y adiciona diversas disposiciones de la

Ley de Vertimientos en las Zonas Marinas

Mexicanas , cuyo propósito es evitar su

contaminación .

 

El Pleno aprobó en lo particular modificaciones al

dictamen que reforma el artículo 4°constitucional ,

el cual tiene como propósito establecer que el

Estado garantizará la entrega de apoyos

económicos a la población que tenga discapacidad

permanente , a las personas mayores de 68 años , a

las y los estudiantes en condición de pobreza y se

garantizarán servicios de salud a quienes carecen

de seguridad social . Se turnó al Senado de la

República .

 

El Pleno aprobó con 462 votos a favor , cero en

contra y cero abstenciones , el dictamen a la minuta

que reforma y adiciona diversas disposiciones de la

Ley de Instituciones de Crédito y del Código Civil

Federal , para que los adolescentes mayores de 15

años y menores de 18 años , puedan abrir cuentas

bancarias . Se remitió al Ejecutivo para sus efectos

constitucionales . 

 

El Pleno aprobó con 389 votos a favor , 73 en contra

y ninguna abstención , el acuerdo para ratificar a

Guadalupe Araceli García Martínez , como

administradora General Jurídica , y de Luis Abel

Romero López , administrador General de

Recaudación , ambos del Servicio de Administración

Tributaria (SAT).
 

 

 

COM IS IONES

 

Comisión de Salud , que preside la diputada

Miroslava Sánchez Galván de MORENA , se reunió

con la presidenta del Consejo Mexicano de

Neurología , Edith Alva Moncayo , para analizar las

ventajas terapéuticas , económicas y en materia de

seguridad sobre el uso de la mariguana . 

 

Comisión de Infraestructura se reúne con el

director jurídico del Fonatur , Alejandro Varela

Arellano , con la finalidad de conocer el avance e

integración del proyecto del Tren Maya , en donde

informó que se tienen los siguientes objetivos : el

transporte de pasajeros que va enfocado

directamente al beneficio de las comunidades ; el

turístico , que son las zonas activas , por ejemplo ,

Cancún recibe 20 millones de turistas al año ;

asimismo , el impacto en las economías regionales

y locales a través del modelo de carga .

 

Comisiones de Comunicaciones y Transportes , de

Presupuesto y Cuenta Pública , y de Medio

Ambiente analizaron con transportistas el

incumplimiento de normas en vehículos doble

remolque , con el objetivo de regular su

funcionamiento ; en donde la AMOTAC solicitó a

los diputados prohibir la circulación de este tipo

de automotores por la inseguridad e ilegalidad en

la que incurren . 

 

Realizan el foro “Anticorrupción y Fiscalización en

México”, en donde el diputado Mario Delgado de

MORENA , indicó que es   importante reforzar las

acciones que lleven a detener responsables , lo que

obliga a informar mejor sobre las etapas de la

fiscalización .

 

Comisión de Desarrollo y Conservación Rural ,

Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria , que preside

el diputado Eraclio Rodríguez Gómez (Morena),

aprobó , con modificaciones , la minuta con

proyecto de decreto por la que se expide la Ley

Federal para el Fomento y Protección del Maíz

Nativo .

 

Comisión de Hacienda y Crédito Público , presidida

por la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN),

aprobó invitar de manera formal al secretario del

ramo , Arturo Herrera Gutiérrez , a una reunión de

trabajo con los legisladores , respecto de la

situación económica global y la nacional .
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