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Convocatorias

De la Comisión de Seguridad Social, a la sexta reunión de de trabajo
virtual de junta directiva que se realizará el lunes 25 de mayo, a las 13:00
horas

De la Comisión de Educación, a la quinta reunión de trabajo a distancia,
que se realizará el martes 26 de mayo, a partir de las 11:00 horas

De la Comisión de Derechos Humanos, a la reunión virtual de trabajo con
el ingeniero Aarón Mastache Mondragón, coordinador ejecutivo nacional
del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, la cual se realizará el martes 26 de mayo del
presente año, a las 14:00 horas

De la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la segunda
reunión virtual de trabajo, que tendrá lugar el miércoles 27 de mayo, a las
12:00 horas

De la Comisión de Vivienda, a la reunión no presencial de trabajo con el
arquitecto Agustín Gustavo Rodríguez López, vocal ejecutivo del
Fovissste que se efectuará el miércoles 27 de mayo, a las 13:00 horas

De la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, a
la segunda reunión virtual, que se llevará a cabo el miércoles 27 de mayo,
a las 16:00 horas

De la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático
y Recursos Naturales, a la reunión a distancia que se llevará a cabo el
jueves 28 de mayo, a las 11:00 horas
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Convocatorias

DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL

A la sexta reunión de de trabajo virtual de junta
directiva que se realizará el lunes 25 de mayo, a las
13:00 horas.

Orden del Día

1) Bienvenida a la sexta reunión de trabajo virtual
de junta Directiva.

2) Lista de asistencia y declaración de quórum.

3) Presentación de dictámenes para contar con la
intención de voto.

Dictamen en sentido negativo a la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley del Seguro
Social y de la Ley del Instituto de Seguridad
Servicios de los Trabajadores del Estado, en
materia de tamiz neonatal e implante coclear.

Proponente: Diputada María de los Ángeles
Ayala García, PAN.

Dictamen en sentido positivo a la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, Reglamentaria
Apartado B, artículo 123 Constitucional y la Ley
de Responsabilidades Administrativas, para
sancionar como falta administrativa grave
aquellos actos y omisiones sobre las cuotas,
aportaciones o descuentos que se realicen al
salario de los trabajadores o pensionados y que
no se reporten a la Institución.

Proponente: Diputado Irán Santiago Manuel,
Morena.

Opinión en sentido negativo a la iniciativa con
proyecto de decreto que reforma al artículo 2 de
la Ley para determinar el Valor de la Unidad de
Medida y Actualización, para exceptuar la
aplicación de la UMA en la fijación de la cuantía

para el pago de disposiciones relativas de la
seguridad social y pensiones.

Proponente: Diputada Olga Patricia Sosa Ruíz,
PES.

4) Asuntos generales.

Atentamente
Diputada Mary Carmen Bernal Martínez

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

A la quinta reunión de trabajo a distancia, que se realizará
el martes 26 de mayo, a partir de las 11:00 horas.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.

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

3. Mensaje de bienvenida por parte de la diputada
Adela Piña Bernal.

4. Palabras del contador público Francisco Cartas
Cabrera, titular de la Unidad del Sistema para la
Carrera de las Maestras y los Maestros.

5. Participación de las diputadas y diputados
integrantes de la comisión para plantear sus
preguntas o comentarios (hasta por 3 minutos)
sobre los temas que previamente hicieron llegar a la
presidencia.

6. Participación del titular de la Unidad del Sistema
para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

7. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputada Adela Piña Bernal

Presidenta
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DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

A la reunión virtual de trabajo con el ingeniero Aarón
Mastache Mondragón, coordinador ejecutivo nacional
del Mecanismo para la Protección de Personas
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la
cual se realizará el martes 26 de mayo del presente
año, a las 14:00 horas. 

Atentamente
Diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre

Presidente

DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

A la segunda reunión virtual de trabajo, que tendrá
lugar el miércoles 27 de mayo, a las 12:00 horas, con
el fin de establecer un diálogo directo con la doctora
María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt) sobre temas que atañen a las
responsabilidades de este órgano legislativo.

Orden del Día

I. Bienvenida a cargo de la diputada Marivel Solís
Barrera, presidenta de la comisión.

II. Intervención de la doctora María Elena Álvarez-
Buylla Roces, directora general del Conacyt.

III. Intervención de los integrantes de la comisión.

IV. Intervención de la doctora María Elena Álvarez-
Buylla Roces.

V. Ronda de preguntas y respuestas

VI. Clausura y cita para la próxima reunión.

Atentamente
Diputada María Marivel Solís Berrera

Presidenta

DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA

A la reunión no presencial de trabajo con el arquitecto
Agustín Gustavo Rodríguez López, vocal ejecutivo
del Fovissste que se efectuará el miércoles 27 de
mayo, a las 13:00 horas.

Tema

Acciones implementadas por el Fondo de la Vivienda
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (Fovissste), en respuesta a la
pandemia por Covid-19.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Bienvenida a cargo del diputado Carlos Torres
Piña, presidente de la Comisión de Vivienda.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Exposición del arquitecto Agustín Gustavo
Rodríguez López, vocal ejecutivo del Fovissste.

5. Participación de un diputado por grupo
parlamentario, hasta por 2 minutos.

6. Exposición de cierre por parte del arquitecto
Agustín Gustavo Rodríguez López.

7. Clausura.

Atentamente
Diputado Carlos Torres Piña

Presidente
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DE LA COMISIÓN DE RECURSOS HIDRÁULICOS, AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

A la segunda reunión virtual, que se llevará a cabo el
miércoles 27 de mayo, a las 16:00 horas.

Orden del Día

1. Registro de asistencia.

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

3. Presentación de la iniciativa de Ley General de
Aguas de la Comisión de Recursos Hidráulicos,
Agua Potable y Saneamiento.

4. Intervención de las y los diputados.

5. Asuntos generales.

6. Clausura.

Atentamente
Diputado Feliciano Flores Anguiano

Presidente

DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE,
SUSTENTABILIDAD, CAMBIO CLIMÁTICO Y RECURSOS
NATURALES

A la reunión a distancia que se llevará a cabo el jueves
28 de mayo, a las 11:00 horas.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

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

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la reunión realizada el 7 de mayo de 2020.

4. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación de
proyectos de dictamen:

– Relativo a la proposición con punto de
acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat
para que, en el ejercicio de sus facultades,
constituya y dé seguimiento a los consejos
técnicos consultivos estatales para la
conservación y aprovechamiento sustentable de
la vida silvestre. 

– Relativo a la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta a la Semarnat y diversas
autoridades de Nuevo León a hacer efectiva la
prohibición de instalar tiraderos a cielo abierto y
solucionar la problemática de la disposición
final de residuos sólidos urbanos.

– Relativo a diversas proposiciones con punto
de acuerdo por los que se exhorta a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales a
diseñar un programa emergente para la
prevención y manejo especial de residuos y
desechos sanitarios hospitalarios y domésticos
peligrosos generados a raíz de la pandemia por
Covid-19, implementado en coordinación con
los gobiernos de las entidades federativas, las
municipales y de las alcaldías de la Ciudad de
México.

– Relativo a la proposición con punto de acuerdo
por el que se exhorta a la Semarnat a que
emprenda las acciones pertinentes para
garantizar la protección, preservación y
propagación de las distintas especies de
Ambystoma (ajolote) contempladas en la NOM-
059-SEMARNAT-2010, así como de su hábitat.

– Relativo a la proposición con punto de acuerdo
por el cual se exhorta a la Semarnat y a sus
homólogas de las entidades federativas para que
brinden apoyo a los zoológicos que están siendo
afectados por la emergencia sanitaria del Covid-
19.

– Relativo a la proposición con punto de acuerdo
por el que se solicita la formulación de un
dictamen técnico sobre el estado actual que
guarda el área natural protegida “Archipiélago
de lagunas interdunarias de la zona conurbada
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de los municipios de Veracruz y La Antigua”,
del estado de Veracruz.

5. Asuntos generales.

Atentamente
Diputado Roberto Antonio Rubio Montejo

Presidente
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