
Senado de la República convoca a Sesión Ordinaria el próximo lunes 20 de abril para analizar, y en su
caso, aprobar la Ley de Amnistía. 

Senado de la República aportará 250 millones de pesos para combatir la pandemia COVID-19.  

PRI, PAN, PRD y MC rechazan propuesta para adelantar la fecha de la consulta de revocación de
mandato, de marzo de 2022 a junio de 2021, por lo que no se alcanza la mayoría calificada que
requiere una reforma constitucional. 

Senador Ángel García del PRI, exhortó al Ejecutivo Federal, al Gobernador de Morelos y a las
secretarías de Salud para que pongan en marcha programas de capacitación y difusión de la Guía
dirigida al personal de las agencias funerarias y ciudadanía.

Senadora Xóchitl Gálvez del PAN, solicitó a la COFEPRIS que “levante los obstáculos” para la
fabricación rápida de ventiladores desarrollados por investigadores mexicanos, que podrían salvar la
vida de enfermos por COVID-19.

Senador Oscar Eduardo Ramírez de MORENA, presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular
del Ejecutivo Federal para que emita un acuerdo mediante el cual se fije la suspensión temporal de
tarifas de energía eléctrica en el país.

Senadora Verónica Delgadillo García de MC, hizo un llamado a la Secretaría de Salud y al Instituto de
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, para que, en coordinación con laboratorios públicos y
privados, aumenten el número de pruebas a personas con síntomas de COVID-19,

Senado de la República exhorta a la SEMARNAT, SHCP y CONAFOR, a que refuercen la estrategia
de prevención y combate a los incendios forestales en el territorio nacional y se destinen los recursos
humanos y económicos necesarios para la debida atención de esos desastres naturales, en la actual
sequía.

 

 

 

 

 

 

 

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  HOY ,  DOM INGO  1 9  DE  ABR I L ,  LA  SECRETAR ÍA
DE  SA LUD  I N FORMÓ  QUE  SE  HAN  CONF IRMADO  8 , 2 6 1  CASOS  POS I T I VOS ,

1 0 , 1 3 9  SOSPECHOSOS ,  3 1 , 1 7 0  NEGAT I VOS  Y  686  DEFUNC IONES  POR  COV ID -

1 9 .

SENADO  DE  LA  REPÚBLICA

Legisladores presentan iniciativas y puntos de acuerdo



JUCOPO se reúne y acuerda revisar la posibilidad legal de llevar a cabo sesiones de pleno y de
comisiones de manera virtual, así como valorar la necesidad de instalar de manera presencial
la Comisión Permanente el primero de mayo. 

Cámara de Diputados realizará conversatorios con organismos internacionales para conocer su
diagnóstico y recomendaciones ante la pandemia a partir de lunes 20 de abril. 

MORENA presenta reformas en materia de reducción de financiamiento de los partidos
políticos; posibilidad de contratar obras públicas sin licitación; sancionar a quien agreda a
personal del Sistema Nacional de Salud; donar de forma parcial o total la dieta de los
diputados; que los créditos hipotecarios sean otorgados en pesos y con tasa fija; asumir costos
sobre el daño al ambiente. 

PAN presenta reformas en materia de realizar sesiones ordinarias a distancia;   proteger a
usuarios y concesionarios de telefonía móvil; que la obligación alimentaria sea medida de
protección de emergencia; reducir ISR por la crisis provocada por el COVID-19.

PRI presenta reformas en materia de expedir la Ley General de Aguas; perfeccionar
mecanismos de participación ciudadana y democracia directa; integrar al Código Penal
Federal los Delitos Contra la dignidad de las personas en estado de inconciencia; e incluir a la
FEPADE al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Movimiento Ciudadano presenta reformas legales para sancionar al patrón que cometa acoso
laboral; prevenir y tratar la insuficiencia venosa crónica; evitar actos de discriminación por
antecedentes epidemiológicos, así como fijar estímulos fiscales para proyectos de tecnologías
verdes.

PES presenta reformas legales para promover la investigación sobre la preservación de
ecosistemas; expedir la Ley de Fomento a la Cafeticultora; aprovechar de manera sustentable
los recursos naturales; que los montos destinados al cuidado de animales guías sean
deducibles; incorporar a animales domésticos, silvestres y de servicio o guías a Ley Federal de
Sanidad Animal; y posibilitar al IFT y a la COFECE para plantear acciones de
inconstitucionalidad. 

PVEM presenta reformas para incorporar en la ley el trabajo a distancia; que los trabajadores
puedan acceder a recursos de su subcuenta de retiro; prohibir el traslado de animales
enfermos; permitir uso ingresos excedentes para atender riesgos para la población en temas
económicos, de salud o de necesidades sociales.

PRD presenta reformas en materia de acotar los requisitos para ser diputado, senador o
presidente de la República; y expedir la Ley General de Aguas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C Á M A R A  D E  D I P U T A D O S

Grupos parlamentarios presentan iniciativas y puntos de acuerdo:



COM IS IONES

 Comisión de Ganadería analiza exhortos en torno a cerrar el cruce de ganado de
Centroamérica hacia México, porque afecta los precios de la carne.

Comisión de Energía analiza iniciativas, entre las que destaca la reforma a la Ley
de Energía para el Campo, que tiene el propósito de homologar la tarifa eléctrica
de las actividades acuícolas con las agrícolas.

Comisión de Gobernación y Población se encuentra analizando temas de libertad
de expresión; consultas a pueblos indígenas y movilidad humana. 

Comisión de Justicia se encuentra analizando reformas en materia de
feminicidios, secuestro y robo de identidad. . 

Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y
Movilidad, realizan el Segundo Parlamento Abierto Virtual para crear la Ley
General de Catastros y Registros Públicos.. 

Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, elaboran
posicionamiento sobre las medidas y acciones para reactivar la economía del
país, en donde se dará prioridades a los MiPymes e informalidad.

Junta Directiva de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, aprueban un
plan complementario a las acciones que el gobierno federal propuso para apoyar a la
ciudadanía y a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ante los efectos del Convid-19.

Comisión de Turismo impulsará reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para
que el turismo médico tenga una tasa cero. .

Junta Directiva de Comisión de Energía aprueba acuerdo para que la CFE, la SHCP y la
CRE informen los mecanismos de ajustes ante el COVID-19; además planteo que se
garantice el servicio eléctrico para evitar cortes y se difiera el cobro durante la pandemia.

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, se reúne con la empresa global Cisco, para
analizar el tema de los servicios tecnológicos y dispositivos para redes.

Comisión de Derechos Humanos realizará un pronunciamiento sobre agresiones al
personal médico por COVID-19.


