
COMISIÓN  PERMANENTE

Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman la fracción IV del artículo 429 de la
Ley Federal del Trabajo, con objeto de indemnizar al trabajador en caso de emergencia
sanitaria. 

Iniciativa por el que se expide la Ley Federal del Seguro de Desempleo, con la finalidad de
establecer un derecho a un seguro de desempleo de aquellas personas que han perdido de
manera involuntaria su trabajo formal a causa de un siniestro. 

Iniciativa por el que se reforma el artículo 198 de la Ley del Seguro Social, con la finalidad que
el retiro de tu Afore no afecte en forma alguna el número de sus semanas de cotización. 

Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Protección al Consumidor y del
Código de Comercio, en materia de Comercio Digital.
Iniciativa que reforma el párrafo segundo del artículo 1º; y, se adicionan los párrafos del
primero al quinto del artículo 2º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la cual, propone
disminuir la tasa del IVA del 16% al 10%, por una temporalidad desde su publicación y hasta
que se presente y apruebe el paquete fiscal para 2021, manteniendo las menores tasas en la
zona fronteriza.

MORENA, legisladores presentan los siguientes asuntos legislativos:

 

 

 

 

En México, hasta el día SÁBADO 13 de junio, la Secretaría de Salud
informó que se han confirmado  139,196 casos acumulados positivos,
56,928 sospechosos acumulados,  197,590 negativos acumulados y
16,448  defunciones por COVID-19.

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, recibió oficio para informar que la Senadora Lilly
Téllez García, se incorpora formalmente al PAN. 

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente, recibió oficio para informar que el Senador José
Ramón Enríquez Herrera, informó su separación de MC y se incorpora a MORENA, a partir del 10
de junio. 

La Comisión Permanente discutió durante su reunión de Pleno los estragos causados por las
tormentas tropicales “Amanda y Cristóbal” en los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca,

Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán; asimismo discutieron sobre el asesinato del C.

Giovanni López en Jalisco.

 

Relevancia: con el movimiento acertado del legislador, el Grupo Parlamentario de MORENA

alcanza mayoría calificada en la Comisión Permanente, pese a esto Movimiento Ciudadano sigue
manteniendo su voto. 

 

 

 

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



iniciativa  Iniciativa para incorporar al artículo, cuarto de la Constitución, el derecho a un
ingreso mínimo vital de emergencia. 

Iniciativa que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo
que se propone eliminar el pago del impuesto sobre la renta por concepto de primas de
antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, por separación. 

Iniciativa que reforma a la fracción IV del artículo 429 de la Ley Federal de Trabajo,  a fin de
fortalecer el derecho de otorgar un mes de indemnización al trabajador y de sus
prestaciones en caso de contingencia sanitaria. 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a formular un esquema
diferenciado de estímulos fiscales y crediticios para pequeñas, medianas y grandes empresas
sobre la base de la más amplia concertación de los actores involucrados.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXV al artículo 122 de la
Ley General de Vida Silvestre y se reforma y adiciona un tercer párrafo al artículo 420 del
Código Penal Federal, en materia de tráfico de especies. 
Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona la fracción IX al artículo 151 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, en materia de bienes de consumo duradero. 

Punto de acuerdo que propone que el titular de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), José Alonso Novelo Baeza, comparezca ante la Comisión
Permanente.

Punto de acuerdo para exhortar a la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a
que vigile la correcta retención de impuestos derivado del uso de plataformas tecnológicas,
aplicaciones informáticas y similares. 
Punto de acuerdo por el que se exhorta a la SRE y a la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro para que, de manera coordinada, realicen los trámites
correspondientes para retirar sus afores.

Iniciativa que reforma los artículos 42 Bis, 427 y adicionan los párrafos dos, tres y cuatro a la
fracción IV del artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de proteger al sector
laboral cuando el Gobierno decrete una emergencia sanitaria. 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así
como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a regular el uso de celulares por parte de
los trabajadores de las instituciones bancarias.

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto, del artículo 51, de
la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, en materia de revisión de Normas Oficiales
Mexicanas. 
Iniciativa por el que se adiciona la fracción V al artículo 185 Bis 1 y la fracción VII al artículo 185
Bis 2 de la Ley General de Salud, en materia de etiquetado de bebidas alcohólicas. 
Iniciativa, que adiciona un párrafo al artículo 50 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, que propone e establecer un mecanismo que permita, tanto al
gobierno como a la sociedad civil, emprender trabajos de manera conjunta para
salvaguardar las áreas naturales protegidas.

Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que, deje sin efectos el Acuerdo por
el que se dan a conocer los estímulos fiscales a la gasolina y al diésel en los sectores
pesquero y agropecuario para el mes de junio de 2020.

PAN, legisladores presentan los siguientes asuntos legislativos:

 

PRI, legisladores presentan los siguientes asuntos legislativos: 

 

PES, legisladores presentan el siguiente asunto legislativo:

 

PT, legisladores presentan el siguiente asunto legislativo:

 

MC, legisladores presentan el siguiente asunto legislativo:

 

PRD, legisladores presentan el siguiente asunto legislativo:



C O M I S I O N E S

 

Los integrantes de la Tercera Comisión aprobaron entrevistar de manera virtual a la terna
que envió el Ejecutivo para designar al titular de la Procuraduría de Defensa del
Contribuyente (Prodecon). 
 

Los candidatos son: Martha Patricia Jiménez Oropeza (actualmente la coordinadora
administrativa de la dirección general del centro nacional de inteligencia de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, desde julio), Carlos Alberto Puga Bolio (director de Área
del Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec, desde enero) y Ricardo Rodríguez Vargas
(este último extitular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado).

 

Cabedestacar que la votación, y en su caso aprobación del dictamen de legibilidad se
realizaría en cuanto existan las condiciones de sesionar presencialmente.

 

SESIONÓ la Tercera Comisión de la Permanente (Hacienda y Crédito Público; Agricultura
y Fomento, Comunicaciones y Obra Públicas.



C O M I S I O N E S

 

La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, instruyó reforzar las
medidas sanitarias en todos los edificios e instalaciones para reducir la posibilidad de
contagios de Covid-19. Explicó que en las sesiones plenarias de la Comisión Permanente,

las que se realicen el Senado en periodos extraordinarios y las reuniones de trabajo de
comisiones, no podrá concurrir un número mayor de 50 personas.

JUCOPO se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaría de Economía,

en donde el Senador Ricardo Monreal Ávila, afirmó que para que  las empresas mexicanas
cuenten con las herramientas necesarias para estar en igualdad de circunstancias con sus
contrapartes en la región de Norteamérica, es necesario reformar seis ordenamientos
jurídicos que deben ser actualizados antes de la puesta en vigencia del T-MEC: la Ley de
Protección a la Innovación Industrial, que abrogaría la Ley de Propiedad Industrial; la Ley
de la Infraestructura de la Calidad; reformas a la Ley Federal de Derechos de Autor;
reforma al Código Penal Federal en materia de grabaciones no autorizadas a material
cinematográfico; la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación; y reformas
a la Ley Federal de Variedades Vegetales.

 

SENADO  DE  LA  REPÚBLICA

Realizaron  el conversatorio “Derechos Humanos de las Mujeres: Retos ante el Covid-19”, en donde se
ratificó la convicción del Senado de seguir reformando leyes para construir una sociedad más
igualitaria e incluyente.



C O M I S I O N E S

 

Comisión de Seguridad Social aprobó un dictamen que considera sancionar como falta
administrativa cuando las cuotas, aportaciones o descuentos que se realicen al salario de los
trabajadores o pensionados no sean reportados a la autoridad que corresponda.

C Á M A R A  D E  D I P U T A D O S

Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres se reunión con funcionarios de la SHCP y la
CNPC, con el objetivo de conocer el funcionamiento del Fonden y la Fopreden.

Comisión de  Derechos de la Niñez y Adolescencia, se reunió con Ricardo Bucio Mújica, secretario
ejecutivo del SIPINNA, con el objetivo de conocer los efectos del covid-19 en materia de violencia
familiar y sexual.

Comisión de Hacienda y Crédito Público se reúne con el presidente de la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas, Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez, quien explicó las acciones de la CNSF para
fortalecer y consolidar el sistema de seguros y fianzas frente al Covid-19. .

Comisión de  Justicia logró el consenso para aprobar el dictamen de iniciativas en materia de
protección al personal de salud, en donde se impondrían de 1 a 10 años de prisión a quien los
agreda.

Realizan foro virtual “Innovación Biotecnológica en México”, en donde analizaron el financiamiento
de las actividades científicas en el país.

Realizan conversatorio “Retribución a la Creatividad y Derechos de Autor: La Copia Privada”, en
donde especialistas solicitaron dar un pago justo a los creadores por sus obras.

Realizan parlamento abierto “Fondo para la protección de las personas defensoras de derechos
humanos y periodistas”, en donde especialistas señalaron que los recursos a este fideicomiso deben
mantenerse.

Comisión de Vivienda acuerda reunirse la próxima semana con el titular de la SEDATU; además
informaron que la iniciativa de reforma para que trabajadores jubilados reciban, sin necesidad de
interponer un juicio y de manera directa, la devolución de su fondo de ahorro del Infonavit, va
avanzando.

Comisión de Seguridad Pública, se reúne con los titulares del secretariado ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública y del CNI, en donde consideraron prioritario que las corporaciones de
seguridad cuenten con lo necesario para evitar contagios por Covid-19 durante el ejercicio de sus
funciones.

Comisión de  Salud se reúne con especialistas en materia de diabetes, en donde propusieron
adecuar la legislación, a fin de fortalecer la atención de pacientes tanto en las instituciones públicas
como privadas y establecer bases legales que promuevan la prevención.

Realizan parlamento abierto para elaborar la nueva Ley de la Finagro, en donde plantearon la
importancia de que la Finagro potencialice el apoyo al campo, así como la necesidad de capitalizar
en invertir en la agricultura, ganadería y pesca para enfrentar la crisis.


