
COMISIÓN  PERMANENTE

Iniciativa que adiciona los artículos 18 bis y 19 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para evitar anuncios y diálogos sexistas que provocan
discriminación. 

Iniciativa para modificar el Código Penal Federal para sancionar con pena de 3 a 10 años de
cárcel a quien cometa un delito contra servidores públicos de salud.

Punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal aplazar temporalmente la
recaudación del impuesto de la Zona Federal Marítimo Terrestre y que el pago se realice en
parcialidades diferidas a partir de enero del 2021.
Punto de acuerdo que exhorta a PEMEX a que, en coordinación con los gobiernos estatales y
municipales de las zonas petroleras, refuercen los protocolos sanitarios que realiza en sus
instalaciones terrestres y marinas. 
Punto de acuerdo que exhorta a la SFP que investigue posibles desvíos de recursos en la
CONADE.

Punto de acuerdo que propone a los congresos de los estados emprendan acciones que
contribuyan a la entrega de recursos para afrontar la pandemia.

Punto de acuerdo que exhorta a la SCJN revise a estados que suspendieron garantías
individuales

Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de la CDMX y al IMSS, a revisar el correcto
funcionamiento de LOCATEL.

Punto de acuerdo para solicitar al Gobierno Federal que se otorguen apoyos a los campesinos,
pues serán de los más afectados por el Covid-19.

Punto de acuerdo que propone la creación de un Fondo de Reserva para Emergencias.
Punto de acuerdo que llamó al Consejo de Salubridad General, a poner en marcha medidas
extraordinarias en materia de salud mental.

MORENA, legisladores presentan los siguientes asuntos legislativos:

 

MC, legisladores presentan los siguientes asuntos legislativos:

 

 

 

En México, hasta el día DOMINGO 31 de mayo, la Secretaría de Salud
informó que se han confirmado 90,664 casos acumulados positivos,
36,803 sospechosos acumulados,  147,530 negativos acumulados y
9,930 defunciones por COVID-19.

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, recibió un oficio del Senador Ricardo Ahued Bardahuil,
del Grupo Parlamentario de MORENA, en el que informa sobre su regreso a sus funciones legislativas en el
Senado de la República, a partir del 1 de junio de 2020. 

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

Grupos Parlamentarios presentan iniciativas y puntos de acuerdo



COMIS IONES

 

iniciativa para modificar la Ley de Emergencia y Recuperación Económica, derivada de casos
fortuitos, fuerza mayor o contingencia sanitaria.

Punto de acuerdo para exhortar al titular de la SSPC a poner en marcha una estrategia de
prevención de la violencia doméstica y familiar.
Punto de acuerdo que exhorta a la SEP a revisar los contenidos del programa “Aprende en
Casa”, a fin de que no sea tendenciosos.
Punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, para que expidan un
protocolo y guías prácticas de actuación en este sentido.

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que modifique el decreto por el
que se declaran las accione extraordinarias en las regiones afectadas por el Covid-19.

iniciativa para obligar a las notarías y notarios públicos a asesorar a las Personas Adultas sobre
la realización de sus testamentos.
iniciativa con el objeto de crear el seguro de desempleo para trabajadores formales e
informales.
Punto de acuerdo para hacer un llamado a la Secretaría de Bienestar para que dote de
insumos a los Servidores de la Nación que trabajan en campo.

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a vigilar de manera continua los
protocolos en las residencias públicas y privadas para personas mayores. 

iniciativa para modificar la Ley Federal de Derechos, a fin de canalizar de mejor manera los
recursos obtenidos por el cobro que se hace a turistas extranjeros que visitan el país. 
Punto de acuerdo que exhorta a la SHCP y SE   para que impulsen un plan emergente en
favor del sector de la industria restaurantera.

Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, STPS, SE y al IMSS, a establecer un
permiso Covid-19 para personal vulnerable tras la contingencia sanitaria. 

iniciativa para que los insumos para protegerse del virus Covid-19, sean deducibles del ISR, en
el siguiente ejercicio fiscal. 

PAN, legisladores presentan los siguientes asuntos legislativos:

 

PT, legisladores presentan los siguientes asuntos legislativos:

 

PRI, legisladores presentan los siguientes asuntos legislativos: 

 

PVEM, legisladores presentan el siguiente asunto legislativo:

 

Instalan formalmente los trabajo de la Tercera Comisión de la Permanente (Hacienda y
Crédito Público; Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obra Públicas; la preside el
diputado Mario Delgado.
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JUCOPO se reúne con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo, para hablar sobre las
medidas que México ha emprendido para paliar los efectos económicos derivados de la pandemia por Covid-19. 

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, dirigió un oficio a los
presidentes de los congresos estatales para solicitarles que expidan la legislación local sobre paridad y violencia política
de género, con el propósito de que se pueda aplicar durante los próximos comicios y así garantizar los derechos
político-electorales de las mujeres.

Consejo Coordinador Empresarial agradeció al Senado de la República y a todos los coordinadores parlamentarios, su
disposición para presentar las 68 ideas para México, generadas en la Conferencia Nacional para la Recuperación
Económica. 

JUCOPO se reunió con el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, para
conocer el escenario en el que México se encuentra ante la pandemia por Covid-19, en donde destacó las medidas que
se realizarán ante la nueva reapertura de actividades en el país.

 

 

 

SENADO  DE  LA  REPÚBLICA

Comisión de Ciencia y Tecnología acuerda llamar a comparecer a la directora del Conacyt, con la
finalidad de revisar y analizar las reglas de operación de todos los centros públicos de investigación.
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C Á M A R A  D E  D I P U T A D O S

Comisión de Transparencia y Anticorrupción conoce avances tecnológicos de la Auditoria Superior
de la Federación para fiscalizar recursos, por ejemplo el buzón digital que es una nueva herramienta
para realizar auditorías.

Comisión de  Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, aprobó seis
proyectos de dictamen con puntos de acuerdo en los que destaca el exhorto a la SEMARNAT diseñe
un programa emergente de manejo de residuos y desechos sanitarios hospitalarios.

Comisión de  Vivienda se reunió con el director general del INFONAVIT, para conocer cuáles son las
medidas y acciones que ha desarrollado el organismo ante la contingencia sanitaria.

Comisión de  Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, presentó proyecto de iniciativa de
la Ley General de Aguas, cuyo propósito es integrar la transversalidad del derecho humano al agua,

así como establecer el ordenamiento y regulación hídrica.

Comisión de Desarrollo Rural diseñará proyecto de presupuesto para respaldar al campo mexicano.

Comisión de Cultura y Cinematografía, realiza el conversatorio “Retribución a la Creatividad y
Derechos de Autor: la Copia Privada”, en donde se analizó sobre las garantías a los creadores y
usuarios de la red, las nuevas tecnologías digitales, telecomunicaciones e internet.

Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se reunió con el director general de la
Financiera Nacional Agropecuaria, Javier Delgado Mendoza, en donde señalaron que prepararan un
parlamento abierto virtual sobre la Ley Orgánica de la Financiera Nacional Agropecuaria.

Junta Directiva de la Comisión de Seguridad Social, conoció la iniciativa que propone otorgar
facultades al ISSSTE para cobrar a los municipios y entidades federativas las cuotas que descuentan
a los trabajadores que laboran en instituciones públicas y que no entregan al instituto.

Comisión de Relaciones Exteriores, planteó solicitar a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente
que amplíe el turno de una iniciativa en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, sostiene comparecencia con la directora general del
Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, en donde destacó que las becas del Conacyt no tendrán
recortes.

Comisión de Transparencia y Anticorrupción, se reunió con comisionados del INAI y representantes
del Comité de Participación Ciudadana del SNA, para analizar las iniciativas que buscan reformar la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Comisión de Educación,se reunió con Francisco Cartas Cabrera, titular de la USCAMM, para hablar
sobre la situación del proceso de ingreso de maestros a plazas laborales.

Comisión de Justicia, se reunió con el fiscal general de Justicia del EDOMEX, Alejandro Jaime Gómez
Sánchez, en la que se trató el delito de feminicidio y violencia de género. 

Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Igualdad de Género, realizan Audiencias Públicas
sobre propuestas hacia un Sistema Nacional de Ciudadanos, en donde señalaron la importancia de
elevar a rango constitucional la responsabilidad del Estado como garante del sistema de cuidado.

Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, realiza el Parlamento Abierto para analizar el
Fondo de Desastres Naturales, en donde se pronunciaron por salvar vidas y defender los recursos del
Fonden y el de Fopreden.


