
COV ID - 1 9  MÉX ICO

 

EN  MÉX ICO ,   HASTA  E L  D ÍA  DE  HOY ,  DOM INGO  03  DE  MAYO ,  LA  SECRETAR ÍA
DE  SA LUD  I N FORMÓ  QUE  SE  HAN  CONF IRMADO   CASOS  POS I T I VOS ,  

SOSPECHOSOS ,    NEGAT I VOS  Y    DEFUNC IONES  POR  COV ID - 1 9 .

SENADO  DE  LA  REPÚBLICA

COMISIÓN  PERMANENTE

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

PRI, legisladores presentan punto de acuerdo para exhortar a la SSA a enviar brigadas
médicas a las casas de migrantes; exhortan a la Subsecretaria de Salud a reforzar la  vigilancia
epidemiológica en comunidades rurales e indígenas.

MORENA, legisladores presentan punto de acuerdo para solicitar a los congresos estatales y
de la CDMX, a regular en materia de prevención, sanción y erradicación de violencia política
en contra de las mujeres por razones de género.

 

En México, hasta el día SÁBADO 16 de mayo, la Secretaría de
Salud informó que se han confirmado 47,144 casos acumulados
positivos, 29,409 sospechosos acumulados,  92,544 negativos
acumulados y 5.045 defunciones por COVID-19. 

Integrantes de la Comisión Permanente realizan reunión plenaria de prueba, a través de una plataforma
digital, con el objetivo de comprobar la confiablidad de este tipo de encuentros y respetar las medidas de
sana distancia.

Senadores de todos los Grupos Parlamentarios manifiestan favorable el fallo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de declarar inconstitucional la ampliación del mandato del gobernador de Baja
California, Jaime Bonilla.

Grupos Parlamentarios presentan iniciativas y puntos de acuerdo

Grupos Parlamentarios presentan iniciativas y puntos de acuerdo



MORENA, legisladores presentan punto de acuerdo para exhortar al DIF a implementar
programas de prevención contra la violencia familiar; iniciativa para reformar el artículo 36 Bis
de la Ley del Seguro Social para obligar al patrón a seguir cubriendo las cuotas obrero-

patronales mientras dure la emergencia sanitaria; y punto de acuerdo para exhortar a los
gobiernos estatales a salvaguardar a los trabajadores de la salud. 

PAN, legisladores presentan iniciativa para reformas la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, con la finalidad de no reservar la salud física y mental de los titulares
del Ejecutivo Federal, estados, alcaldías y las secretarías de la Administración Pública;

iniciativa para reformar la Ley de Obras públicas para que en caso de emergencia o
contingencia se suspendan los trabajos de obras públicas; punto de acuerdo que exhorta al
INFONAVIT a buscar nuevos mecanismos de promoción y financiamiento de vivienda;

iniciativa que reforma la Ley General de Salud para enriquecer la visión del Consejo de
Salubridad General, con representación del sector empresarial; y un punto de acuerdo para
exhortar al Ejecutivo Federal a disminuir el IEPS en gasolinas. 

PRI, legisladores presentan iniciativa para incorporar el régimen concursal de emergencia la
Ley de Concursos Mercantiles, ante la posible afectación en el sector comercial y empresarial;
iniciativa para modificar la integración del Consejo de Salubridad General para fortalecer el
papel del consejo como responsable de la conducción de la política nacional de salud; punto
de acuerdo para exhortar a la SS del estado de Morelos para instalar más espacios médicos
ambulatorios para atender pacientes de COVID-19; punto de acuerdo que exhorta al
Ejecutivo Federal a que amplié el programa de beneficios fiscales para los principales
sectores productivos del país. 

MC, legisladores presentan punto de acuerdo para aplicar tarifa eléctrica más bajas en las
entidades con alto nivel de marginación; punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de
Salud un plan de largo plaza para atender la salud mental del personal médico que ha
participado de manera activa en la contención y atención a la pandemia de COVID-19. 

PES, legisladores presentan iniciativa para modificar la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, para obligar a presentar su declaración patrimonial y de intereses bajo
protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo órgano Interno de Control, a
servidores públicos y personas morales que contraten con recursos federales. 

 

 

 

 

 

COMIS IONES

 

Grupos Parlamentarios presentan iniciativas y puntos de acuerdo

Comisión para la Igualdad de Género realiza “Acciones realizadas para las trabajadoras en las
empresas en los tiempos del COVID-19”.

Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural realizan mesa de trabajo virtual “El
papel de las Cadenas Comerciales en la Atención de la Crisis”, en donde señalaron que el apoyo a
los proveedores, especialmente al sector agropecuario, será crucial para garantizar las cadenas
comerciales. . 

Grupo Plural COVID-19 acuerda realizar reuniones con servidores públicos para conocer las acciones
que se llevan a cabo por la pandemia COVID-19.

Comisión de Hacienda y Crédito Público realiza mesa de trabajo virtual “Atención inmediata a la
crisis: Sistema Financiero” en donde señalaron la necesidad de repensar las políticas económicas
actuales y proponer nuevas para superar la crisis económica derivada de la pandemia.



COMIS IONES

 

C Á M A R A  D E  D I P U T A D O S

PAN, legisladores presentan punto de acuerdo para exhortar al Sistema Público de
Radiodifusión del Estado Mexicano, a difundir campañas de información y el uso de
aplicaciones móviles, con el objetivo de contrarrestar la violencia en los hogares con motivo del
confinamiento generado por el COVID-19.

 

Grupos parlamentarios presentan iniciativas y puntos de acuerdo:

Comisión de   Desarrollo Social se reunirá la próxima semana con la titular de la Secretaría de
Bienestar, María Luisa Albores González, para conocer información específica sobre los programas
sociales y de qué manera se otorgan los créditos a la palabra.

Comisión de  Igualdad de Género exhorta a los estados a homologar el estatuto constitucional las
leyes en materia de paridad de género.

Comisión de Salud solicitará información a la secretaría de Economía, Salud y Trabajo sobre
consecuencias laborales por la pandemia.

Comisión de Transparencia y Anticorrupción convocará a Parlamento Abierto para analizar Leyes de
Adquisiciones y Obras Públicas.

Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias anunció que continuarán con el
análisis del proyecto de la nueva Ley Orgánica del Congreso General, que propone que se puedan
realizar reuniones plenarias a distancia.

Comisión de  Turismo se reúne con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, en donde destacó que
se dará financiamiento y apoyo crediticio a las MiPymes.

Comisión de Seguridad Social  solicitará cuidar y respaldar a las instituciones que están
combatiendo la pandemia ocasionada por el COVID-19.

Comisión de Hacienda y Crédito Público se reunió con la Asociación de Bancos de México para
conocer las acciones que han realizado estas instituciones en el marco de la contingencia sanitaria
por el COVID-19.

Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación buscará emitir un posicionamiento
respecto a las compras directas del gobierno en el marco del COVID-19.

Comisión de Cultura y Cinematografía realizó el Conversatorio virtual “Retribución a la creatividad y
derechos de autor”.

Comisión de Asuntos Migratorios se reúne con funcionarios del Instituto Nacional de Migración para
conocer acciones ante el COVID-19.

Comisión de Pueblos Indígenas destaca la necesidad de que la información relacionada con la
pandemia se traduzca a lenguas indígenas.


