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INFORME SEMANAL 

Mayo 18 – Mayo 22, 2020 

 

I. Panorama Político 

 

El Presidente de la República ha señalado que su administración apoyará a los sectores más 

desprotegidos, quienes están sufriendo en mayor medida las consecuencias socioeconómicas por la 

presencia del SARS-CoV-2, COVID-19, mediante diversos apoyos entregados de manera directa.  

 

En ese sentido, indicó que entre los apoyos que se entregarán a través de los programas Crédito a la 

Palabra, Crédito Solidario a la Palabra (IMSS), Tandas para el Bienestar, Créditos Personales ISSSTE, 

Créditos para la Vivienda FOVISSSTE, Créditos a la Vivienda INFONAVIT y Crédito de Nómina 

FONACOT. Subrayó que, a través de estos programas se entregarán casi 4 millones de créditos, 

significando una inversión de 307,557 millones de pesos.   

 

Sobre la próxima reactivación de las actividades socioeconómicas, de acuerdo a lo señalado en el 

Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Gobierno Federal dio a conocer los 

LINEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL, los cuales deberán 

seguir los sectores considerados como nuevos esenciales (construcción, minería e industria del 

transporte), que podrán  iniciar actividades el 1 de junio.  

 

En seguimiento a las inspecciones que realiza la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), la 

titular, Luisa María Alcalde, informó que se tiene registrado que el 94% de las empresas 

inspeccionadas cumplen con las medidas sanitarias. Mientras que, las que no cumplen con el cierre 

son tiendas departamentales (26%), comercio de productos no esenciales (26%) y la venta, 

reparación, mantenimiento y distribución de vehículos para uso particular (20%). Resalta que, el 42% 

de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la 

pandemia.  

 

Asimismo, la Secretaria instó a los empresarios a no relajar las medidas y a cumplir con la 

normatividad de las autoridades sanitarias, dado que la Jornada Nacional de Sana Distancia continúa. 

También, informó que a partir del mes de junio las visitas a las empresas serán distintas, éstas se 

realizarán de acuerdo al color del semáforo del municipio en el que se encuentre cada centro de 

trabajo. Por su parte, Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, comunicó 

que las inspecciones que realicen serán más profundas, a fin de que las empresas cumplan con las 

nuevas medidas y así evitar contagios. 

 

 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/552549/Lineamientos_de_Seguridad_Sanitaria._Versio_n_17_mayo_final.pdf
https://www.gob.mx/stps/prensa/comunicado-numero-018-2020
https://www.gob.mx/stps/prensa/comunicado-numero-018-2020
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/stps-hara-inspecciones-escrupulosas-y-aleatorias-a-empresas-en-reapertura-economica
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Sobre los procesos de reapertura económica a nivel local, los gobiernos locales decidieron establecer 

sus propios procesos, tomando como guía lo señalado por el Gobierno Federal, debido a que cuentan 

con características socioeconómicas distintas, pero sobre todo porque el grado de diseminación del 

COVID-19 es distinta en cada región del país.  

 

En ese sentido, los gobernadores señalaron que a pesar de contar con “Municipios de la Esperanza”, 

han decidido mantener cerradas las actividades no esenciales, a fin de seguir trabajando en la 

disminución de los contagios, ya que no cuentan con la infraestructura hospitalaria y recursos 

humanos para atender una situación de crisis.  

 

Además, diversos gobernadores acordaron que solo podrán operar empresas que cumplan con los 

protocolos que determinen las autoridades de Salud y Desarrollo Económico, acordadas con los 

gobernadores de Durango, Coahuila, Colima, Michoacán, Nuevo León, Jalisco y Tamaulipas en la 

Reunión Interestatal COVID-19, donde se trazó una agenda de trabajo con acciones encaminadas a 

dichos temas. 

 

En materia legislativa, esta semana la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó su 

primera sesión virtual, en la cual prevalecieron los reclamos de los Grupos Parlamentarios de 

Oposición ante la negativa de MORENA de debatir la generación de apoyos socioeconómicos para 

contrarrestar los estragos económicos generados por el COVID-19.   

 

En ésta, la Dip. Dolores Padierna (MOR) presentó la Iniciativa formal para eliminar al menos 44 

fideicomisos de la Administración Pública Federal y así el gobierno disponga de mayores recursos 

para combatir la pandemia. Sin embargo, ante las críticas recibidas por diversos organismos, el Dip. 

Mario Delgado (Coordinador – MORENA), junto con la promovente, anunció que el proyecto se 

analizará a fondo y escuchando las opiniones de todos los interesados. 

 

Por otro lado, se comunicó que el Gobernador del Banco de México tendrá una comparecencia virtual 

ante el Senado, el próximo 26 de mayo, con el fin de explicar la inyección de 800 mil mdp para 

enfrentar los efectos adversos de la pandemia. 

 

En materia electoral, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Dr. Lorenzo 

Córdova, indicó que no está previsto suspender los procesos electorales en Coahuila e Hidalgo. 

Asimismo, comentó que, por ahora, tampoco se prevé aplazar las elecciones que se llevarán a cabo 

en el 2021. 

 

Sobre política internacional, Estados Unidos y Canadá acordaron mantener el cierre de la frontera 

que comparten a viajes no esenciales hasta el próximo 22 de junio. Asimismo, el presidente Donald 

Trump cerró indefinidamente la inmigración por tierra al emitir la orden de congelar las solicitudes 

de asilo en la frontera sur por el periodo que dure la pandemia.   

https://www.gep.com.mx/monitoreo/Planes%20Estatales%20de%20Reactivacio%CC%81n%20Econo%CC%81mica-GEP%20210520.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/Planes%20Estatales%20de%20Reactivacio%CC%81n%20Econo%CC%81mica-GEP%20210520.pdf
https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Municipios_Esperanza_16052020.pdf
http://www.durango.gob.mx/solo-abriran-empresas-que-cumplan-protocolos-gobernadores/
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/200520-Ini_Morena_Integrantes_Diversas_Leyes.pdf
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II. Notas relevantes para la industria farmacéutica veterinaria 

 

En seguimiento al brote de Enfermedad Hemorrágica Viral de los Conejos del tipo 2 (EHVC-2), la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Departamento de Agricultura de Estados 

Unidos (USDA) trabajan de manera coordinada para contener la enfermedad. En México se tiene datos 

de su presencia en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora. Con 

ello, se informó que existe comunicación directa y trabajo de contención entre el Servicio Nacional 

de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y el Servicio de Inspección de Sanidad 

Animal y Vegetal (APHIS). El brote se ha presentado en 36 conejos domésticos, conejos y liebres 

silvestres y conejo matorralero. Recordar que, la enfermedad es considerada altamente contagiosa y 

mortífera para estos animales, sin embargo, no implica riesgo de transmisión a humanos ni otras 

mascotas. 

 

Esta semana, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural comunicó que la carne de bovino ocupa 

el primer lugar en el valor de la producción de las cadenas pecuarias en México, a esta le sigue la carne 

de pollo y la leche de bovino. Se reportó que en 2018 se produjeron en el país 1.98 millones de 

toneladas de carne en canal de bovino, lo que equivale al 9% de la producción y 29.8% del valor de 

la producción pecuaria nacional. Destacando que esta es una fuente de vitamina B12, es rica en zinc 

y aporta hierro. 

 

Con relación a lo anterior, el presidente Trump planteó la posibilidad de terminar los acuerdos 

comerciales bajo los cuales se importa ganado, esto con el propósito de aumentar las ventas de los  

productores estadounidenses. El anuncio se realizó en el marco de los 19,000 millones de dólares 

aprobados por el Congreso para apoyar a los a los agricultores en Estados Unidos. Señalar que, 

México exporta más de un millón de cabezas de ganado al año a través de la frontera. 

 

Asimismo se informó que la producción de carne porcina, la tercera más grande de cárnicos en el país 

(un millón 500 mil toneladas), registró en 2019 un hato de 18.6 millones de cabezas, 4.5% arriba de 

la cifra del 2018, y se espera que en 2020 el ganado incremente en 3.1%, llegando a 19.2 millones de 

cabezas producidas principalmente en Jalisco, Sonora y Puebla. 

 

Esta semana la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas llevó a cabo el foro virtual 

“Producción primaria pecuaria ante el COVID-19”. El secretario Víctor Villalobos, quien informó que 

en la etapa post pandemia se buscará fortalecer los programas de sanidad e inocuidad de la 

ganadería, la atención de los trabajadores y la apertura de mercados para el subsector. También 

indicó, que hay voluntad política y capacidad para el desarrollo del sector pecuario nacional y 

proyectar la ganadería, pues este subsector aporta el 8% del Producto Interno Bruto del sector 

primario y genera 3 millones de empleos directos. 

 

https://www.gob.mx/agricultura/prensa/trabajan-mexico-y-estados-unidos-para-contener-el-brote-de-enfermedad-hemorragica-viral-de-los-conejos
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/trabajan-mexico-y-estados-unidos-para-contener-el-brote-de-enfermedad-hemorragica-viral-de-los-conejos
https://www.gob.mx/agricultura/articulos/carne-de-bovino-valiosa-saludable-y-muy-sabrosa?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/articulos/carne-de-bovino-valiosa-saludable-y-muy-sabrosa?idiom=es
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Trump-considera-poner-fin-a-los-acuerdos-para-importar-ganado-a-EU-20200519-0053.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Trump-considera-poner-fin-a-los-acuerdos-para-importar-ganado-a-EU-20200519-0053.html
https://www.gob.mx/agricultura/articulos/carne-de-porcino-algo-mas-que-jamon-y-tocino?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/anticipan-agricultura-y-ganaderos-acciones-hacia-un-nuevo-escenario-productivo-y-comercial
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En el evento también destacó la posición que ocupa México en el sector pecuario. El país se encuentra 

en el cuarto lugar mundial en producción de pollo, quinto en huevo, séptimo en carne bovina, octavo 

en miel y décimo sexto en carne de cerdo y leche. Por lo que, subrayó el funcionario  que México 

deberá buscar mantener la capacidad productiva en el sector y garantizar la cadena productiva, esto 

en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. 

 

En cuanto a la proyección internacional de este sector, se comentó que actualmente se realizan 

gestiones con el gobierno de China para reactivar la exportación de cárnicos y se busca articular otros 

acuerdos internacionales, así como la búsqueda de nuevos mercados. Con China se reportan avances 

en las negociaciones para el envío de vísceras de cerdo y res, sólo se espera que la autoridad sanitaria 

del país asiático apruebe la lista de establecimientos Tipo Inspección Federal de giro porcino y 40 de 

bovinos. 

 

Asimismo, en el evento, el presidente de la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados, Dip. 

Eduardo Ron Ramos, reconoció los esfuerzos que se han realizado para controlar la entrada de 

ganado de Centroamérica, además de resaltar la necesidad de seguir impulsando el consumo de 

proteína animal del mercado nacional en el que participen todos los eslabones de la cadena 

productiva. 

 

En temas de apicultura, la SADER resaltó la importancia del sector en el país, ya  que México ocupa el 

quinto lugar como exportador de miel y el noveno lugar como productor.  La exportación de los 

productos que producen las abejas alcanza un promedio anual de 33 mil toneladas, enviadas 

principalmente a Alemania y Reino Unido. Asimismo, la Secretaría destacó que el país cuenta con 

alrededor de 43 mil apicultores, a quienes se les recomienda reservar algunas zonas como hábitats 

naturales, crear barreras vegetales, reducir o modificar el uso de pesticidas y respetar los lugares de 

anidación con el objetivo de proteger y promover la apicultura.   

 

 

 

Se dio a conocer que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos conformó el 

Centro T–MEC, donde se orientará a la Iniciativa Privada en la transición del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) al nuevo Acuerdo, además servirá como enlace entre los 

usuarios del nuevo documento y la autoridad aduanal de ese País. Este nuevo mecanismo comenzó 

el 11 de mayo, y se prevé funcione durante los próximos dos años.  

 

Por su parte, integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento rumbo a la implementación del T-

MEC del Senado de la República, tuvieron una reunión virtual con representantes de la Asociación 

Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM). La presidenta de la Asociación, Elia Cecilia 

Bravo Lamicq, manifestó su preocupación referente al material patentable del protocolo 

T-MEC 

https://www.gob.mx/agricultura/es/articulos/la-apicultura-en-mexico?idiom=es
https://diario.mx/nacional/crea-eu-centro-t-mec-como-enlace-entre-ip-y-aduana-20200520-1664703.html
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modificatorio, el cual elimina las patentes de segundo uso, señaló que esto eliminó la obligación de 

patentar los nuevos usos, métodos y  procedimientos de uso, manteniendo la posibilidad de excluir 

los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales. 

 

 

 

El 21 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las REGLAS de Operación para 

apoyos a los sectores agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y rural, que tienen como objetivo: 

 

 Propiciar el acceso formal al sistema financiero, de los productores y empresas de los 

Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero, Alimentario y Rural y su integración en las redes 

de valor, mediante apoyos que les permitan organizarse para constituirse como sujetos de 

crédito, el fortalecimiento de sus empresas, su articulación a los mercados; considerando la 

aplicación de tecnologías de producción sostenible, así como el fortalecimiento a los 

acreditados en operación directa y otras Entidades relacionadas con el otorgamiento de 

financiamiento para ampliar y profundizar la cobertura de servicios financieros en el medio 

rural. 

 

A partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, las presentes Reglas de Operación 

serán las únicas aplicables para los apoyos que administra FIRA, por lo que quedará sin efecto 

cualquier otra Regla de Operación, adición, actualización o modificación que se hubiera publicado 

con anterioridad a éstas. 

 

El 21 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y entró en vigor el Aviso general 

por el que se da a conocer el cambio de domicilio del Órgano Interno de Control en el Servicio Nacional 

de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que tendrá sus instalaciones en:  

 

 Avenida Guillermo Pérez Valenzuela No. 127, Edificios "B" y "R poniente", Colonia Del 

Carmen, Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04100, Ciudad de México. 

 

El 20 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ACUERDO POR EL QUE SE 

REDUCE EL PLAZO DE RESPUESTA DE LOS TRÁMITES QUE SE INDICAN, INSCRITOS EN EL REGISTRO 

FEDERAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS, QUE APLICA LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA: 

 

 Objetivo: Reducir los plazos para emitir respuesta a los siguientes trámites:  

o Registro de la sesión ordinaria anual de la Asamblea General de las Cámaras y 

Confederaciones.  

o Acreditación de Representante Legal.  

o Asociación de un sujeto ya inscrito en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.  

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593627&fecha=21/05/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593627&fecha=21/05/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593636&fecha=21/05/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593636&fecha=21/05/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593636&fecha=21/05/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593588&fecha=20/05/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593588&fecha=20/05/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593588&fecha=20/05/2020
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o Autorización de patrones nacionales de medición.  

o Autorización para operar como entidad de acreditación.  

o Otorgamiento de la autorización para el uso del emblema Hecho en México.  

o Legalización de firma de corredor público.  

o Autorización a las cámaras empresariales para operar el Sistema de Información 

Empresarial Mexicano (SIEM). 

 

Los ajustes entraron en vigor el 21 de mayo de 2020.  

 

El 20 de mayo, en el DOF se publicó el ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA DAR CONTINUIDAD 

AL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

QUE REALIZA EL COMISIONADO FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS: 

 

 Se acuerda que el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas continúe en 

funciones de Comisionado Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, ejerciendo todas las atribuciones legales y 

normativas previstas, hasta que este Pleno se encuentre en condiciones legales para actuar 

conforme a lo que establece el tercer párrafo del artículo 30 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y elija a quien deba sucederlo en el cargo. 

 

El 14 de mayo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el ACUERDO por el que 

se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así 

como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico 

relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen 

acciones extraordinarias: 

 

Se incorporan al listado de actividades esenciales la industria de la construcción, la minería y la 

fabricación de equipo de transporte, mismas que podrán reiniciar actividades a partir del 1 de junio.  

 

Las etapas para la reapertura de actividades son las siguientes:  

  

 Etapa 1. Del 18 de mayo del 2020, con la reapertura de las actividades en los municipios en 

que no se hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con 

municipios con casos del virus.  

 

 Etapa 2. Del 18 al 31 de mayo del 2020, consistente en llevar a cabo acciones de aplicación 

general tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades (elaboración de 

protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, capacitación de personal para 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593596&fecha=20/05/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593596&fecha=20/05/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593596&fecha=20/05/2020
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593596&fecha=20/05/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593313&fecha=14/05/2020
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seguridad en el ambiente laboral, readecuación de espacios y procesos productivos, así como 

la implementación de filtros de ingreso, sanitización e higiene del espacio laboral). 

 

 Etapa 3. Inicia el 1 de junio del 2020, en la cual se dará apertura a las actividades 

socioeconómicas conforme al sistema de semáforo por regiones para la reapertura de 

actividades.  

 

 Los municipios en los cuales, al 18 de mayo del 2020, no se hubieran presentado casos de 

COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con municipios con casos de COVID-19, podrán 

reanudar las actividades escolares, la movilización en espacios públicos, cerrados o abiertos, 

así como las actividades laborales, esenciales y no esenciales, de su población. La Secretaría 

de Salud, a más tardar el día 17 de mayo del 2020, mediante un comunicado técnico dará a 

conocer cuáles son dichos municipios. 

 
El presente Acuerdo estará vigente hasta en tanto se declare terminada la contingencia que la originó. 

 

 

 

El 20 de mayo, la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados presentaron, dentro de la sesión 

de la Comisión Permanente, los siguiente Proyectos con Punto de Acuerdo: 

 

 Exhorta a la Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Agricultura y Desarrollo Rural; de 

Seguridad Pública y Protección Ciudadana; y de Economía para que puedan implementar y 

desarrollar estrategias para evitar de forma inmediata el ingreso de ganado centroamericano 

a nuestro país. 

 

o Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de 

manera respetuosa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaria 

Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaria de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana y la Secretaria de Economía, para que en el ámbito de sus facultades 

legales, puedan implementar y desarrollar estrategias, para evitar de forma 

inmediata el ingreso de ganado centroamericano a nuestro país. 

 

 Exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, a través del Servicio Nacional 

de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria implementen acciones en favor del mercado 

porcícola en México. 

o Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de 

forma respetuosa a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, para que a través 

del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), 

COMISIÓN PERMANENTE   

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_Comi_ganaderia_dip_estrategias_evitar_ingreso_ganado_centroamericano.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_Comi_ganaderia_dip_estrategias_evitar_ingreso_ganado_centroamericano.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_Comi_ganaderia_dip_estrategias_evitar_ingreso_ganado_centroamericano.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_Comi_ganaderia_dip_estrategias_evitar_ingreso_ganado_centroamericano.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_comi_ganaderia_implementar_acciones_en_favor_mercado_porcicola_mexico.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_comi_ganaderia_implementar_acciones_en_favor_mercado_porcicola_mexico.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_comi_ganaderia_implementar_acciones_en_favor_mercado_porcicola_mexico.pdf
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intensifique las gestiones para la exportación de carne de cerdo a China, con la 

resolución definitiva y urgente al nuevo listado de plantas habilitadas para 

exportación de carne a ese país.  

o Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de 

forma respetuosa, al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA) para que implemente acciones dirigidas a restringir 

razonablemente el incremento de las importaciones de productos y subproductos 

de origen porcícola, mediante la aplicación estricta de la normatividad vigente en las 

fronteras 

Ambos, se turnaron a la Tercera la Comisión de la Comisión Permanente para su análisis y 

dictaminación. 

 

 

El 20 de mayo, en la Gaceta de la Comisión Permanente, los integrantes de la Comisión de Ganadería 

presentaron el Proyecto con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a 

salvaguardar e impulsar al sector pecuario nacional ante su eventual colapso, provocado por la crisis 

epidemiológica del virus SARS-Cov2 (COVID-19) y sus consecuencias económicas, que propone: 

 

 Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera 

respetuosa al Poder Ejecutivo Federal a salvaguardar e impulsar al sector pecuario nacional 

ante su eventual colapso, provocado por la crisis epidemiológica del virus SARS-CoV2 (COVID-

19) y sus consecuencias económicas. 

 

El proyecto se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para su análisis y 

dictaminación.  

 

 

El 20 de mayo, el Dip. José Rigoberto Mares Aguilar (PAN) presentó el Proyecto Punto de Acuerdo por 

el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que por conducto de la SHCP y la SADER se diseñe 

una estrategia de apoyo al sector agropecuario a efecto de garantizar la producción y abasto de 

alimentos durante la contingencia sanitaria por el COVID-19: 

ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo Federal para que, por conducto de las 

Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Agricultura y Desarrollo Rural, se diseñe una estrategia 

de apoyo al sector agropecuario a efecto de garantizar la producción y abasto de alimentos durante 

la contingencia sanitaria por el COVID-19, a través de medidas como: 

 

1. La prórroga en las declaraciones y pagos de los impuestos federales. 

2. La prórroga en los pagos de las cuotas obrero patronales por las aportaciones al IMSS e 

INFONAVIT. 

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_Comi_Ganaderia_Camara_Dip_salvaguardaar_sector_pecuario.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_Comi_Ganaderia_Camara_Dip_salvaguardaar_sector_pecuario.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_Comi_Ganaderia_Camara_Dip_salvaguardaar_sector_pecuario.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Rigoberto_Mares_apoyo_sector_agro_garantizar_produc_abasto_alimentos.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Rigoberto_Mares_apoyo_sector_agro_garantizar_produc_abasto_alimentos.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Rigoberto_Mares_apoyo_sector_agro_garantizar_produc_abasto_alimentos.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_PAN_Dip_Rigoberto_Mares_apoyo_sector_agro_garantizar_produc_abasto_alimentos.pdf


  

  

 

9 

 

 

3. La prórroga en los pagos de energía eléctrica de los recibos por bombeo de agua para 

siembra. 

4. La suspensión temporal del IEPS aplicado a los combustibles para uso agrícola (diésel). 

5. Las prórrogas y reestructuraciones de los adeudos con las instituciones de crédito al sector 

primario públicas y privadas motivados por la contingencia, así como el otorgamiento de 

líneas de crédito nuevas a tasa cero. 

6. La creación inmediata de un fondo de garantías líquidas. 

7. La construcción de infraestructura que facilite la producción, el aprovechamiento y la 

comercialización de productos agropecuarios 

 

El proyecto se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para su análisis y 

dictaminación.  

 

El 20 de mayo, el  Dip. Miguel Acundo González (PES) presentó Proyecto con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta al Gobierno Federal para que, a través de la Secretaría de Economía, diseñe los 

mecanismos de coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, para garantizar a las Pequeñas y 

Medianas Empresas agropecuarias contar con un crédito viable, oportuno y con asistencia técnica para 

garantizar la seguridad y estabilidad del campo mexicano. 

 

 UNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa 

al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Economía, diseñe los mecanismos 

de coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, para garantizar a las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) agropecuarias contar con un crédito viable, oportuno y con 

asistencia técnica para garantizar la seguridad y estabilidad del campo mexicano. 

 

El proyecto se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para su análisis y 

dictaminación.  

 

El 20 de mayo, los Senadores del PVEM presentaron el Proyecto con Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a la PROFEPA y a SENASICA a implementar un programa de inspección para evitar el ingreso de 

avispón gigante en cualquiera de sus etapas de desarrollo. 

 

El proyecto se turnó a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente para su análisis y 

dictaminación.  

 

 

 

 

 

 

https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_PES_Dip_Acuno_seguridad_estabilidad_campo_mexicano.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_PES_Dip_Acuno_seguridad_estabilidad_campo_mexicano.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_PES_Dip_Acuno_seguridad_estabilidad_campo_mexicano.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_PES_Dip_Acuno_seguridad_estabilidad_campo_mexicano.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-20-1/assets/documentos/PA_PES_Dip_Acuno_seguridad_estabilidad_campo_mexicano.pdf
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/107746
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/107746
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/107746
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El 21 de mayo, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó la Nueva Versión del ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN MEDIDAS TRANSITORIAS EXTRAORDINARIAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DEL 

USO DOMÉSTICO Y PÚBLICO URBANO DE AGUAS NACIONALES A CENTROS DE POBLACIÓN A TRAVÉS 

DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS Y SUS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE Y LAS 

INSTANCIAS DE DICHOS ÓRDENES DE GOBIERNO, ENCARGADOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. COMO PARTE DE LA 

ATENCIÓN INTEGRAL DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS- COV2 (COVID- 

19): 

 

 Establece que en cuencas y/o acuíferos en los que se requiera atender las necesidades de 

agua para consumo humano, generadas por el incremento de la demanda de agua potable 

de la población ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y 

que de conformidad con la disponibilidad efectiva no se cuente con disponibilidad de agua, 

se autorizará, con carácter temporal y extraordinario, que las Entidades Federativas, Ciudad 

de México, Municipios, Organismos Operadores o Comisiones Estatales de Agua (Prestadores 

del servicio de agua potable para uso público urbano), concerten con concesionarios de 

aguas nacionales el uso de su infraestructura y la extracción del volumen de agua de su 

concesión necesario para destinarlo de manera temporal a satisfacer las necesidades de la 

población en general y en particular de comunidades de alta marginación, pueblos originarios 

y afro mexicanos. 

 

El 21 de mayo, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial publicó la Nueva Versión del Anteproyecto del ACUERDO POR EL QUE SE 

ESTABLECEN LAS REGLAS Y ESPECIFICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE SOLICITUDES Y 

DOCUMENTACIÓN CONFORME AL ARREGLO DE LA HAYA RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE 

DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: 

 

 Establecer las reglas y especificaciones para la presentación y trámite de solicitudes y 

documentación conforme al Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos 

y Modelos Industriales, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

El 20 de mayo, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural publicó la Exención de Manifestación de Impacto Regulatorio del 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA POR TERCERA OCASIÓN EL SIMILAR POR EL QUE SE ESTABLECE LA 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS EN LA SECRETARÍA DE 

CONAMER 

http://187.191.71.192/mirs/49421
http://187.191.71.192/mirs/49421
http://187.191.71.192/mirs/49421
http://187.191.71.192/mirs/49421
http://187.191.71.192/mirs/49421
http://187.191.71.192/mirs/49421
http://187.191.71.192/mirs/49421
http://187.191.71.192/mirs/49421
http://187.191.71.192/mirs/49411
http://187.191.71.192/mirs/49411
http://187.191.71.192/mirs/49411
http://187.191.71.192/mirs/49411
http://187.191.71.192/mirs/49400
http://187.191.71.192/mirs/49400
http://187.191.71.192/mirs/49400


  

  

 

11 

 

 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y SUS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS, COMO 

MEDIDA DE PREVENCIÓN Y COMBATE DE LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19: 

 

 Establece la suspensión de plazos y términos legales y administrativos en la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural y sus órganos administrativos desconcentrados, en los asuntos 

de su competencia, por un periodo que comprende del día 26 de marzo hasta nuevo Acuerdo 

que se publique en el Diario Oficial de la Federación 

 

El 20 de mayo, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publicó la Manifestación de Impacto Regulatorio de 

Emergencia del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN MEDIDAS TRANSITORIAS EXTRAORDINARIAS 

PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DEL USO DOMÉSTICO Y PÚBLICO URBANO DE AGUAS 

NACIONALES A CENTROS DE POBLACIÓN A TRAVÉS DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS Y SUS ORGANISMOS 

OPERADORES DE AGUA POTABLE Y LAS INSTANCIAS DE DICHOS ÓRDENES DE GOBIERNO, ENCARGADOS 

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y 

SANEAMIENTO. COMO PARTE DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA 

POR EL VIRUS SARS- COV2 (COVID- 19), que tiene como objetivo: 

 

 Establece que en cuencas y/o acuíferos en los que se requiera atender las necesidades de 

agua para consumo humano, generadas por el incremento de la demanda de agua potable 

de la población ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y 

que de conformidad con la disponibilidad efectiva no se cuente con disponibilidad de agua, 

se autorizará, con carácter temporal y extraordinario, que las Entidades Federativas, Ciudad 

de México, Municipios, Organismos Operadores o Comisiones Estatales de Agua (Prestadores 

del servicio de agua potable para uso público urbano), concerten con concesionarios de 

aguas nacionales el uso de su infraestructura y la extracción del volumen de agua de su 

concesión necesario para destinarlo de manera temporal a satisfacer las necesidades de la 

población en general y en particular de comunidades de alta marginación, pueblos originarios 

y afro mexicanos. 

 

El 19 de mayo, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), el Instituto Mexicano de 

la Propiedad Industrial publicó Comentarios de Particulares del ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN 

LAS REGLAS Y ESPECIFICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN Y TRÁMITE DE SOLICITUDES Y 

DOCUMENTACIÓN CONFORME AL ARREGLO DE LA HAYA RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE 

DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: 

 

 Establecer las reglas y especificaciones para la presentación y trámite de solicitudes y 

documentación conforme al Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos 

y Modelos Industriales, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

 

http://187.191.71.192/mirs/49400
http://187.191.71.192/mirs/49400
http://187.191.71.192/mirs/49395
http://187.191.71.192/mirs/49395
http://187.191.71.192/mirs/49395
http://187.191.71.192/mirs/49395
http://187.191.71.192/mirs/49395
http://187.191.71.192/mirs/49395
http://187.191.71.192/mirs/49395
http://187.191.71.192/mirs/49395
http://187.191.71.192/expediente/24362/recibido/64068/B000201419
http://187.191.71.192/expediente/24362/recibido/64068/B000201419
http://187.191.71.192/expediente/24362/recibido/64068/B000201419
http://187.191.71.192/expediente/24362/recibido/64068/B000201419
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El 21 de mayo, la Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda (PRD) presentó al Congreso de Coahuila la 

INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 65 A DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y TRATO 

DIGNO A LOS ANIMALES PARA EL ESTADO DE COAHUILA: 

 

 Los ayuntamientos del Estado tendrán como objetivo reducir y controlar la reproducción de 

los animales en situación de calle por medio de la esterilización obligatoria.  

 Cada municipio realizará por lo menos una campaña de esterilización obligatoria cada seis 

meses, debiendo poner algún tipo de distintivo a cada animal en situación de calle que haya 

sido esterilizado, así como llevar un reporte del número y condición de salud de los animales 

esterilizados mismo que será presentado a la Secretaría de Salud. 

 

El proyecto se turnó a la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua para su 

análisis y dictaminación.  

 

 

 

El 20 de mayo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México presentó el Plan Gradual hacia la Nueva 

Normalidad, tras la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. Entre los aspectos que contempla 

este Plan destaca: 

 

 A finales de mayo se espera que comience la reducción de contagios. 

 La Ciudad de México estará en semáforo rojo por lo menos hasta el próximo 15 de junio. 

 A partir del 1 de junio se integran nuevas actividades consideradas esenciales como minería, 

producción de cerveza, fabricación de transporte y construcción. Todas estas actividades 

deberán tener un protocolo, con medidas de salud pública en el trabajo, reglas de operación 

con flujos, distribución de empleo y señalización para cada uno. 

 Las medidas de salud pública en todos los casos, en todos los semáforos, deben continuar, 

destacando el uso de cubrebocas. 

 Respecto a la reapertura, dependerá mucho del comportamiento responsable que se tenga 

en la Ciudad y la capacidad hospitalaria. 

 

 

El 20 de mayo, en el Periódico Oficial del Estado de México, se publicó el Plan de Regreso Seguro, el 

cual se pondrá en marcha para retomar las actividades escolares, comerciales, laborales y sociales, 

una vez que pase la etapa crítica de la pandemia por COVID-19. 

 

COAHUILA 

CIUDAD DE MÉXICO 

ESTADO DE MÉXICO 

http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN%20ESTERILIZACION%2021052020.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN%20ESTERILIZACION%2021052020.pdf
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%20en%20la%20ciudad%20de%20mexico/plangradualhacialanuevanormalidadenlaciudaddemexico20.pdf
https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/plan%20gradual%20hacia%20la%20nueva%20normalidad%20en%20la%20ciudad%20de%20mexico/plangradualhacialanuevanormalidadenlaciudaddemexico20.pdf
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2020/may201.pdf
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El mandatario estatal externó que las etapas de este regreso se harán con base en el semáforo de 

alerta epidemiológica definida por el Gobierno de México. 

  

Por ello, especificó que el semáforo en rojo marca la etapa de máximo contagio, y solamente se 

pueden realizar actividades esenciales, y detalló que al pasar al color naranja, la fase será de alto 

riesgo y podrán abrir algunas actividades no esenciales; como manufactureras, comercios de venta 

de alimentos, servicios de hospedajes, centros y plazas comerciales, las cuales podrán desarrollarse 

con un aforo máximo de 30 por ciento. 

  

Asimismo, explicó que el semáforo en amarillo marcará la fase de riesgo intermedio, y podrán 

reiniciar los servicios profesionales de mantenimiento, talleres mecánicos, salones de belleza, 

lavanderías y servicios al público en general, que no sean de entretenimiento, y aclaró que estas 

actividades y las de la fase naranja podrán funcionar con un aforo máximo de 60 por ciento. 

  

El gobernador refirió que cuando el semáforo esté en verde significará la etapa de bajo riesgo, que 

definirá el regreso de todas las actividades, incluidas las de entretenimiento y convivencia social. 

 

Acentuó que el Edomex tiene cuatro grandes regiones, por lo que el regreso a las actividades debe 

ser acorde con las características de cada región, y en el caso de la zona metropolitana, las acciones 

serán coordinadas con el Gobierno de la Ciudad de México. 

 

JALISCO 

 

Se presentó el Plan Jalisco de Reactivación Económica que define los protocolos a seguir para que 

cada sector económico inicie operaciones bajo lineamientos que garanticen la seguridad, 

contemplándose las siguientes métricas: 

 

● La lista de verificación sanitaria ante el COVID-19 

● Protocolo de acción ante COVID-19. 

● Protocolo de acción ante COVID-19. 

● Protocolo de acción ante COVID-19. 

 

 

 

o o O o o 

https://coronavirus.jalisco.gob.mx/reactivacion-economica/
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/20.05.17-ccyde-plan-reactivacion-check-list.pdf
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/200517-Jalisco-Servicios-protocolo-de-accion-ante-Covid19.pdf
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/200517-Jalisco-Comercios-protocolo-de-accion-ante-Covid19.pdf
https://coronavirus.jalisco.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/200517-Jalisco-Industria-protocolo-de-accion-ante-Covid19.pdf

