
Destacó que los mayores retos para los mercados financieros naciones serán: mantener el
flujo de crédito; mantener condiciones de liquidez en moneda nacional y extranjera; asegurar
que los mercados financieros sigan funcionando lo mejor posible, y generar condiciones para
que los intermediarios administren su riesgo de crédito. 

Sostuvo la importancia de generar medidas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas
empresas a fin de que puedan resistir la contingencia, utilizando la Banca de Desarrollo que
tendrá un papel fundamental. 

Se reúnen los coordinadores de los grupos parlamentarios y la presidenta de la Cámara de
Diputados con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, en donde informó: 

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

COV ID - 1 9  MÉX ICO
 

EN  MÉX ICO ,   HASTA  E L  D ÍA  DE  AYER  V I ERNES  3  DE  ABR I L ,  LA  SECRETAR ÍA
DE  SA LUD  I N FORMÓ  QUE  SE  HAN  CONF IRMADO  1 6 8 8  CASOS  CONF IRMADOS ,

5 3 9 8  SOSPECHOSOS ,  8602  NEGAT I VOS  Y  60  DEFUNC IONES  POR  COV ID - 1 9 .

CÁMARA  DE  DIPUTADOS

Recibe la Cámara de Diputados los Pre-Criterios 2021 por parte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, el documento contiene los principales objetivos para la Ley
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
2021. Puedes consultar eldocumento íntegro en nuestra página
www.monitoreolegislativo.com

Se reunirá la próxima semana la Mesa Directiva y JUCOPO con los secretarios federales
de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social, de Economía, y de
Salud, para analizar las acciones referentes a COVID-19. 



Senador Antonio García Conejo del PRD, presenta punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo
Federal a poner en marcha incentivos fiscales para los prestadores de servicios turísticos. 

Senadora Claudia Edith Anaya Mota del PRI, presenta iniciativa para obligar a las autoridades a
proteger los derechos de intimidad y vida privada de las víctimas. 

Senadora Geovanna Bañuelos del PT, presenta punto de acuerdo para que el SAT aplace la
presentación de la declaración anual de ISR, así como su pago, en tanto se resuelve la epidemia en
el país. 

Senador Armenta del MORENA, presenta  prorrogar, por ejemplo, la presentación de las
declaraciones anuales de personas físicas y morales, eximir parcialmente a los patrones del pago
de las cuotas obrero-patronales que se causen a su cargo y a favor del Instituto Mexicano del
Seguro Social durante el segundo bimestre de 2020.

Senador Salomón Jara Cruz de MORENA, presenta punto de acuerdo para que el Gobierno Federal
utilice en su totalidad los tiempos en radio y televisión del Estado y difunda los mensajes de la
autoridad sanitaria para hacer frente a la pandemia.

Senador Samuel García de MC, presenta iniciativa para establecer el delito de ecocidio en el
Código Penal Federal, con el objeto de considerar como culpable de dicho delito a quien cause un
daño grave, masivo y extenso a los recursos naturales, flora, fauna, calidad del agua, suelo subsuelo,

ambiente y que afecte un ecosistema determinado.

 

 

 

 

 

 

COM IS IONES

 

Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, aprueban el
dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, con el
objetivo de prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual,
conocidas como Esfuerzos por Corregir Orientación Sexual e Identidad de Género.

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

Comisión de Salud lleva a cabo la revisión y actualización de la NOM007-SSA2-2016,

para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y post-parto.

Legisladores presentan iniciativas y puntos de acuerdo


