
Aprueba el Pleno del Senado la Ley de Amnistía; pasa al Ejecutivo Federal para su promulgación. 

Aprueba Senado criterios generales para continuar realizando sesiones plenarias durante la emergencia
sanitaria. 

MORENA, legisladores presentan iniciativas y puntos de acuerdo en materia de convocar a sesión
plenaria para conformar un plan emergente económico en apoyo a Pymes; que el Instituto de Migración
apliquen todos los protocolos sanitarios en sus instalaciones; que las maquiladoras con actividades no
esenciales suspendan actividades; eximir del pago de impuestos la importación de equipo médico,
materia quirúrgico, curación, e higiénicos del sector salud; y poner en marcha la eliminación de la
incineración de Residuos Sólidos Urbanos. 

PAN, legisladores presentan iniciativas y puntos de acuerdo en materia de condonar de pago de energía
eléctrica a los hoteles de la CDMX; solicitar información sobre el aumento de tarifas en tramos carreteros;
diferir pagos de cuotas a IMSS e Infonavit; solicitan al Ejecutivo Federal a emitir un decreto que
establezca los precios máximos de medicamentos, insumos y materia médico. 

PRI, legisladores presentan iniciativas y puntos de acuerdo en materia de exhortar a las autoridades de la
Seguridad a poner en marcha un plan de seguridad emergente; exhortar poner en marcha un Plan
Emergente que apoye al sector agropecuario; diseñar programas sobre el manejo de los insumos
desechados de los pacientes contagiados por COVID-19; y aplicar métodos de enseñanza alternativos a
los tecnológicos durante pandemia. 

MC, legisladores presentan iniciativas y puntos de acuerdo en materia de solicitar a PROFECO realizar
operativos para evitar incrementos injustificados en el precio de los productos básicos; realizar acciones
respecto a los derechos humanos de los migrantes; abastecer de insumos al personal médico de los
centros de salud pública del país; exhortan a la Salud un informe sobre los casos de personas fallecidas
con neumonía atípica.

 

 

 

 

 

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  2 6  DE  ABR I L ,  LA  SECRETAR ÍA
DE  SA LUD  I N FORMÓ  QUE  SE  HAN  CONF IRMADO  1 4 ,6 7 7   CASOS  POS I T I VOS ,

7 ,6 1 2  SOSPECHOSOS ,  4 5 , 3 4 6  NEGAT I VOS  Y  1 , 3 5 1  DEFUNC IONES  POR  COV ID -

1 9 .

SENADO  DE  LA  REPÚBLICA

Legisladores presentan iniciativas y puntos de acuerdo

Senado recibe donación de insumos médicos de la comunidad china en México



MORENA, legisladores presentan iniciativas y puntos de acuerdo en materia de fortalecer el
financiamiento público de las entidades federativas ante emergencia sanitaria; que empresas
paguen indemnización por suspensión de labores por el COVID-19; incrementar impuestos al
tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y alimentos no básicos con alta densidad calórica; exentar
el pago a visitantes nacionales y extranjeros para entrar a museos y zonas arqueológicas los
domingos. 

PAN, legisladores presentan iniciativas y puntos de acuerdo en materia de castigar con prisión
a toda persona que atente contra personal de salud; reformas para aumentar las cantidades
del Fondo de Ahorro para el Retiro en caso de emergencia sanitaria; eximir el cobro de
atención médica a personas sin seguridad social; crear la Fiscalía Especializada en materia de
feminicidios; apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas; devolución de la Tarifa de
Uso Aeroportuario a los usuarios por causas atribuibles a la administración u operaciones de la
terminal aérea. 

PRI, legisladores presentan iniciativas y puntos de acuerdo en materia para establecer que, en
caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de enfermedades transmisibles,
situaciones de emergencia o catástrofe, se dé prioridad en todo momento a la atención de las
personas con discapacidad y los adultos mayores. 

PT, legisladores presentan iniciativas y puntos de acuerdo en materia de condonación de
multas fiscales y sus excepciones; prever un mecanismo que permita la entrega anticipada de
remanentes de operación de BANXICO; eliminar el requisito de ser ciudadano mexicano por
nacimiento para ser consejero electoral; desaparecer el Horario de Verano; evitar que sindicatos
hagan propuestas para ocupar nuevas plazas; transparencia en los recursos de los sindicatos,
entre otras. 

MC, legisladores presentan iniciativas y puntos de acuerdo en materia de dar compensación
económica adicional a quien preste servicios en modalidad de teletrabajo; que la ASF vigile las
declaratorias de emergencia sanitaria y de seguridad nacional; evitar la falsificación de firmas
que permitan actos fraudulentos a entidades financieras. 

PES, legisladores presentan iniciativas y puntos de acuerdo en materia de reformas para que el
Congreso de la Unión pueda sesionar temas de manera remota; prohibir la modificación de los
vehículos e inmuebles con los colores del partido político o la coalición en el cargo. 

PVEM, legisladores presentan iniciativas y puntos de acuerdo en materia para que las personas
mayores reciban educación que procure su inclusión digital. 

PRD, legisladores presentan iniciativas y puntos de acuerdo para reformar que la Cámara de
Diputados ratifique a los cinco consejeros independientes que integran el Consejo de
Administración de PEMEX.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de Diputados recibe iniciativa del Ejecutivo para reformar la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

JUCOPO y Mesa Directiva sostienen reunión virtual con la CANACINTRA para escuchar
propuestas para afrontar los efectos de la pandemia por COVID-19. 

JUCOPO se reúne con la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, en donde se
expusieron propuestas del sector para afrontar contingencia por el COVID-19.

 

 

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

 
Realizan conversatorio virtual “La economía en tiempos del COVID-19, diagnóstico y propuestas de
los organismos internacionales” en donde especialistas llaman a representantes del Banco
Mundial, CAF, BID y CEPAL a proteger a empresas y empleos por COVID-19.A

Comisión de Educación exhortará al IFT para que los contenidos del programa Aprende en Casa
lleguen a más alumnos.

Comisión de Gobernación y Población avanza con el 95% de dictaminación para reforma la Ley
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Comisión de Asuntos Migratorios aprueba exhortar a la Secretaría de Gobernación y Salud para
que tomen acciones en favor de los migrantes debido a la pandemia del COVID-19.

Comisión de Transparencia y Anticorrupción analiza dictámenes para revisar el marco jurídico para
conocer hasta dónde son las facultades que tienen los servidores públicos para poder evitar
licitaciones.

Comisión de de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, aprueba exhortar a diversas
dependencias a reducir el pago de agua potable para la población; solicitan a CFE no corte la
energía eléctrica a SAPyS, hasta que se levante la contingencia.; continúa la examinación de la Ley
General de Aguas Nacionales.

Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público se reúne con el jefe de la Unidad de
Inteligencia Financiera de la SHCP, Santiago Nieto Castillo para solicitar información sobre robo de
identidad, ciberataques, lavado de dinero, extorsiones por internet e irregularidades en casa de
empeño.

Comisión de Igualdad de Género, se encuentra analizando iniciativa para diseñar protocolos de
acción en caso de acoso sexual en instituciones educativas.

Comisión de Radio y Televisión propone difundir en cadena nacional la conferencia sobre el COVID-
19.

Comisión de Puntos Constitucionales se encuentra analizando temas pendientes como derecho a
la movilidad y desarrollo integral.


