
COMISIÓN  PERMANENTE

Punto de acuerdo que exhorta a la SEMARNAT y PROFEPA, a que den continuidad al
Programa de Inspecciones a Zoológicos, para conocer el estado físico y de salud de los
animales.
Punto de acuerdo que solicita a la SENER poner en marcha un plan integral que impulse la
inversión y generación de energía renovable.

Punto de acuerdo por el que exhorta al Ejecutivo Federal a incorporar políticas que
favorezcan el uso del gobierno electrónico y la digitalización de trámites y servicios.

Punto de acuerdo   que exhorta a autoridades de Nayarit a cumplir con los estándares
internacionales en materia de prevención de violencia.

Punto de acuerdo, que solicita a los titulares de las secretarías de Salud y de Educación a
ejecutar protocolos, herramientas y mecanismos para preservar la salud mental.

PVEM, legisladores presentan los siguientes asuntos legislativos:

 

PT, legisladores presentan los siguientes asuntos legislativos:

 

 

 

En México, hasta el día DOMINGO 07 de junio, la Secretaría de Salud
informó que se han confirmado 117,103 casos acumulados positivos,
45,317 sospechosos acumulados,  173,975 negativos acumulados y
13,699 defunciones por COVID-19.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Mónica Fernández Balboa, notificó a la Comisión
Permanente que los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y de
Encuentro Social han quedado disueltos en la Cámara de Senadores, debido a que no cuentan
con el mínimo de legisladores que se requieren por ley. 

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la terna de candidatos, propuesta por
el Ejecutivo Federal, para designar al titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente,

por un periodo de cuatro años. Los candidatos son los C. Martha Patricia Jiménez Oropeza, Carlos
Alberto Puga Bolio y Ricardo Rodríguez Vargas. 

La Comisión Permanente se pronunció para que se procure la impartición de justicia a las
madres, padres y familiares afectados en la tragedia ocurrida en la Guardería ABC del Instituto
Mexicano del Seguro Social, en Hermosillo, Sonora.

Pleno de la Permanente analizó las medidas que han implementado el Gobierno Federal y las
entidades federativas para el regreso a la Nueva Normalidad en México, así como la
corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno para evitar los contagios de Covid-19.

 

 

 

 

 

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 reformar la Ley del Seguro Social, a fin de que no se afecten las semanas
cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de aquellas personas que
realicen retiros de su Afore por desempleo.

Punto de acuerdo que solicita a la SFP, una investigación en contra de la secretaria de la
SENER, Rocío Nahle, y del director de PEMEX, Octavio Romero, por la probable omisión de
tráfico de influencias en otorgamiento de contratos para el acondicionamiento de los
terrenos de la refinería Dos Bocas. 

iniciativa para sancionar con la destitución del empleo, cargo o comisión a los servidores
públicos que utilicen la comunicación social gubernamental para beneficiar a algún partido
político.

Punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Salud un informe de los resultados
derivados de la aplicación de tratamiento con medicamento experimentales en pacientes
de Covid-19.

Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y la SHCP para poner en marcha
mecanismos necesarios para destinar y aplicar recursos materiales, presupuestales, médicos
y abasto de medicamentos, con el objeto de garantizar la atención médica a los menores
con cáncer.

iniciativa que reforma el artículo 70 de la CPEUM, para que, en caso de emergencia sanitaria,

el Congreso de la Unión pueda realizar sesiones ordinarias a distancia.

iniciativa al artículo 473 de la Ley Federal del Trabajo, para que los trabajadores eventuales
del sector salud tengan acceso a los servicios médicos por riesgos de trabajo durante el
tiempo que dure la emergencia sanitaria 

iniciativa para incorporar un mecanismo extraordinario que permita a los trabajadores que
caigan en desempleo, a partir de una situación de emergencia, acceder a una cantidad de
recursos de su Afore en un esquema mucho más flexible que el vigente.

Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud que emita una Norma Oficial
Mexicana para la atención de la diabetes infantil y juvenil, para contener este problema de
salud pública.

Punto  de acuerdo que solicita a la CFE informe los resultados de la empresa “CFE
Telecomunicaciones e Internet para Todos”.

iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo para establecer que las emergencias
sanitarias que decreta el Consejo de Salubridad General sean consideradas como riesgos
para el personal del sector salud. 

Punto de acuerdo que solicita a la Secretaría de Salud y la CONADIC, a impulsar con jornadas
de concientización y prevención para reducir el consumo de alcohol y tabaco. 

iniciativa que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, para que a quien
adultere, falsifique, altere, permita la adulteración o contamine medicamentos, fármacos,
materias primas o aditivos o Los fabrique sin licencia oficial, se le aplicará una pena de hasta
15 años de prisión y multa de 50 mil a 100 mil veces la Unidad de Medida y Actualización
vigente por la comisión de ese delito.

PAN, legisladores presentan los siguientes asuntos legislativos:

 

PRI, legisladores presentan los siguientes asuntos legislativos: 

 

MORENA, legisladores presentan el siguiente asunto legislativo:

 

MC, legisladores presentan el siguiente asunto legislativo:

 

PES, legisladores presentan el siguiente asunto legislativo:

 

PRD, legisladores presentan el siguiente asunto legislativo:

SE CANCELÓ la reunión programada de la Tercera Comisión de la Permanente (Hacienda
y Crédito Público; Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obra Públicas.
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Senador Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO, anunció que se están realizando los
acuerdo necesarios para que exista la posibilidad de tener un periodo extraordinario la
tercera semana se junio, en donde analizarán principalmente las reformas a las 6 leyes
en materia del T-MEC.

Realizaron el diálogo “Legislando para la recuperación económica frente al Covid-19”,

entre las presidentas y presidentes de los Poderes Legislativos de América Latina. 

Senadora Mónica Fernández Balboa, invitó a participar en la convocatoria que emitió el
Gobierno de México para el Premio Nacional de Protección Civil 2020, que reconoce la
solidaridad que caracteriza al pueblo de México.

 

 

SENADO  DE  LA  REPÚBLICA

Realizaron  los “Diálogos agrarios por el territorio” en donde destacaron que la propuesta de Ley para
regular el cannabis establece las condiciones para beneficiar al campo mexicano, sin asedio del
crimen organizado, con el control del Estado para pacificar al país, generar ingresos y respetar los
derechos de quienes utilizan la planta.
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JUCOPO se reunió con el Dr. Hugo López-Gatell para revisar la estrategia implementada
por el Gobierno Federal ante la emergencia sanitaria por Covid-19. 

JUCOPO se reunió con la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),

Luisa María Alcalde Luján, para analizar el panorama laboral en el país, así como la
estrategia para crear 2 millones de empleos, como lo propuso el Gobierno Federal para
mitigar los efectos de la pandemia.

 

 

 

Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, analizó varias iniciativas, entre ellas la
que plantea expedir la Ley Orgánica de la Financiera Nacional Agropecuaria, Sociedad Nacional de
Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo; las que reforman las leyes para la Transparencia y
Ordenamiento de los Servicios Financieros, la de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios; las de los impuestos al Valor Agregado y Especial sobre Producción y Servicios, así
como al Código Fiscal de la Federación, con la intención de mejorar las operaciones hacendarias.

C Á M A R A  D E  D I P U T A D O S

Comisión de  Transparencia y Anticorrupción se reunió con el secretario técnico de la Secretaria
Ejecutiva del SNA, Ricardo Salgado Perrilliat, en donde destacó que en julio se tendrá el proyecto de
un programa transversal para la medición de la corrupción; además presentaron la iniciativa que crea
la nueva Ley Federal de Combate a los Conflictos de interés, que impulsan diputados de MORENA.

Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, presentó el proyecto final de la Ley
General de Aguas, el cual, será analizado en el pleno de la comisión y entre sus objetivos está  el
reconocimiento y acceso de los pueblos indígenas y a este recurso;  establece la transversalidad del
derecho al agua y su saneamiento, incorpora la desalación del agua de mar, el aprovechamiento de
la lluvia, entre otras innovaciones.

Comisión de  Presupuesto y Cuenta Pública, realizó el parlamento abierto “Fondos de Ciencia y
Tecnología” en donde afirmaron que es indispensable la continuidad de fondos en materia de
ciencia; y realizaron el parlamento sobre “Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento”, en donde
atletas olímpicos y paralímpicos propusieron fortalecer el fondo.

Comisión de  de Turismo enfatizó que está preparada para brindar la plataforma legislativa más ágil
posible para reactivar la industria turística del país. Por su parte, la CICOTUR destacó que es el
momento de dar estímulos a la industria.

Comisión de Cultura y Cinematografía,  realizó el conservatorio “Retribución a la creatividad y
derechos de autor: la copia privada” en donde destacaron que es necesario encontrar un sano
equilibrio para que los creadores y distribuidores de contenidos se beneficien.

Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se reunió con la jefa del SAT, Raquel
Buenrostro Sánchez, para conocer las “Medidas para fortalecer y consolidar el Servicio de
Administración Tributaria frente a la pandemia del COVID-19”.

 Comisión de Defensa Nacional, analizó dos proyectos de dictamen a iniciativas que reforman la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, las cuales buscan eliminar las atribuciones de la SEGOB
sobre el control de armas de juego y el segundo prohíbe la pirotecnia.

Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva se reunió con el consejero presidente del INE,

Lorenzo Córdova Vianello, con el objetivo de revisar el avance de la armonización legislativa local de
la reforma en materia de violencia política de género.


