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Comunicaciones

DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO GONZÁLEZ REYES, CON
LA QUE SOLICITA RETIRO DE PROPOSICIONES CON PUNTO
DE ACUERDO

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 14 de mayo de 2020.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández
Presidenta de la Mesa Directiva de la
Honorable Cámara de Diputados
Presente

Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción
VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le
solicito de la manera más atenta que gire sus
apreciables instrucciones para que sean retiradas las
siguientes proposiciones con punto de acuerdo:

• Para exhortar a los gobiernos de las 32 entidades
federativas a coordinarse con la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud,
a fin de establecer y reforzar medidas de prevención
y mecanismos de acceso a los servicios de salud
dirigido a jornaleros agrícolas, así mismo garantizar
los derechos laborales del sector agrícola durante la
contingencia sanitaria por Covid-19.

• Para exhortar a la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, al Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y a la
Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes, así como a las homologas de dichas
autoridades en las entidades federativas, a reforzar
medidas para la prevención del trabajo infantil y
trabajo forzado, especialmente en el sector agrícola,
durante la contingencia sanitaria por Covid-19.

Presentadas por el suscrito, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, publicadas en la Gaceta
Parlamentaria el pasado 28 de abril.

Atentamente
Diputado Marco Antonio González Reyes (rúbrica)

Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA

A la primera reunión plenaria virtual, que se llevará a
cabo el lunes 18 de mayo, a las 11:00 horas.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la sesión anterior. 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta correspondiente a la reunión que se realizó el
11 de marzo con el arquitecto Agustín Gustavo
Rodríguez López, vocal ejecutivo en el Fondo de la
Vivienda del ISSSTE. 

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta sobre la reunión efectuada el 18 de marzo con
el licenciado Carlos Martínez Velázquez, director
general del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores. 

5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen, en sentido negativo, a la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma el artículo 44 de la
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores.

6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen, en sentido negativo, a la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma y adiciona los
artículos 39 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y
185 de la Ley de ISSSTE. 

7. Asuntos generales. 

8. Clausura.

Atentamente
Diputado Carlos Torres Piña

Presidente
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DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la quinta reunión de trabajo virtual, que se realizará
el lunes 18 de mayo, a las 13:00 horas, a través de la
plataforma Zoom.

Orden del Día

1) Bienvenida a la quinta reunión de trabajo virtual
de junta directiva.

2) Lista de asistencia y declaración de quórum.

3) Presentación de un dictamen para contar con la
intención de voto.

Dictamen en sentido negativo a las iniciativas
con proyecto de decreto que reforma los
artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social.

Proponentes:

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto.
PES.

Diputado Brasil Alberto Acosta Peña. PRI.

4) Asuntos generales.

Atentamente
Diputada Mary Carmen Bernal Martínez

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

A la reunión virtual de trabajo que se realizará el
martes 19 de mayo, a las 12:00 horas. 

Atentamente
Diputado Hugo Rafael Ruiz Luste

Presidente

DE LA COMISIÓN DE DEPORTE

A la reunión de trabajo a distancia que se realizará el
próximo miércoles 20 de mayo, a partir de las 12:00
horas.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3. Lectura y discusión de los siguientes asuntos,
respecto de los cuales se manifestará el sentido del
voto:

a) Proyecto de dictamen, en sentido negativo,
respecto del proyecto de decreto que reforma los
artículos 30 y 89 de la Ley General de Cultura
Física y Deporte.

b) Proyecto de dictamen, en sentido negativo,
respecto de la iniciativa con proyecto de decreto
que reforma el artículo 99 de la Ley General de
Cultura Física y Deporte.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita.

Atentamente
Diputado Ernesto Vargas Contreras

Presidente

DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

A la reunión de trabajo virtual que tendrá verificativo
el miércoles 20 de mayo, a las 12:30 horas.

Orden del Día

I. Registro de asistencia.
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II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

III. Análisis y discusión de los siguientes asuntos:

1. Proyecto del informe semestral de la
comisión.

2. Proyecto de dictamen, en sentido positivo, de
la proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta al gobierno federal, en coordinación
con el Conacyt, a implementar acciones que
fortalezcan la investigación científica y tecnológica
en el país, suscrito por los integrantes del Grupo
Parlamentario del PRI.

3. Proyecto de dictamen, en sentido positivo, de
la proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta a los gobiernos federal y locales a
llevar a cabo un programa de divulgación
científica en el campo de la salud pública con
motivo de la pandemia del Covid-19, suscrito
por la diputada María Lucero Saldaña Pérez, del
Grupo Parlamentario del PRI;

4. Proyecto de dictamen, en sentido negativo, de
la proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta a diversas dependencias, a promover
la investigación científica y tecnológica en torno
al Covid-19, suscrito por la diputada Fabiola
Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

5. Proyecto de dictamen, en sentido positivo, de
la proposición con punto de acuerdo por el que
se exhorta al Ejecutivo federal y al Conacyt a
reconsiderar la extinción de los fideicomisos
públicos en materia de ciencia y tecnología,
suscrito por la diputada Fabiola Raquel Guadalupe
Loya Hernández del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano.

IV. Nuevos asuntos turnados.

V. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputada María Marivel Solís Barrera

Presidenta
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