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El Senado aprobó el Dictamen con proyecto de decreto que
adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Bienes
Nacionales, para garantizar el libre acceso y tránsito en las
playas mexicanas. El proyecto, presentado por la diputada
Carmina Yadira Regalado Mardueño (MORENA), plantea que el
acceso a las playas no podrá obstaculizarse y establece una
multa de entre tres mil y hasta doce mil veces la UMA a los
propietarios o titulares de concesiones de terrenos
colindantes que obstaculicen o condicionen el acceso a las
playas.
El proyecto fue turnado al Ejecutivo Federal para los fines del
artículo 72 constitucional. Consultar nota

Asimismo se aprobó el Dictamen con proyecto de decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la
Ley General de Salud; y, de la Ley General de Educación, en
materia de vacunación. El proyecto determinar la
coordinación de los tres órdenes de gobierno para garantizar
el del derecho a la vacunación; y establece la obligación de
recibir todas vacunas contenidas en el Programa de
Vacunación Universal. El proyecto fue presentado por el Sen.
Ricardo Monreal Ávila (MORENA) y turnada a la Cámara de
Diputados. Consultar nota

El Pleno del Senado ratificó por unanimidad con 95
votos a favor, el nombramiento de Ana María Reséndiz
Mora como comisionada de la. Comisión Federal de
Competencia Económica, por un periodo de nueve
años. La nueva comisionada se desempañaba desde
2016 como Coordinadora General de Análisis
Económico en la COFECE. Durante su comparecencia
señaló que la COFECE tiene dos principales retos: el
primero, que la política de competencia tenga un
mayor reflejo del bienestar de los sectores más
vulnerables de la población, ya que ante la ausencia de
competencia estos tienden a pagar mayores precios. Y
el segundo, seguir fortaleciendo el cumplimiento de su
mandato sin afectar la innovación tecnológica, la
productividad y los nuevos modelos de negocio.

Asimismo, destacó que ante las complejidades que
tiene la economía digital, la COFECE debe lograr un
delicado balance entre la introducción de los nuevos
modelos de negocio y el cumplimiento de la
normatividad en materia de competencia económica.
Consultar nota

La Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado, llevó a cabo el primer acto protocolario del embajador de
Canadá en México Graeme C. Clark, quien presentó sus cartas credenciales ante el presidente Andrés Manuel López Obrador el
pasado 22 de septiembre. En el marco de la reunión, la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN), Presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores América del Norte, mencionó que a partir de la firma del TLCAN la apertura de México y Canadá es mayor,
además celebró los 76 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, y los 46 años del Programa de Trabajadores Agrícolas
Temporales (PTAT). Por su parte, el Embajador Graeme. C. Clark, destacó que México es el tercer socio comercial de Canadá, y
que Canadá es el tercer inversionista en México después de EE.UU. y España. Principalmente se invierte en el sector automotriz,
en maquinaria y sector agrícola. En 2019 hubo 44 mil millones de dólares canadienses de inversión.Consultar nota

En el marco del análisis del Segundo Informe de
Gobierno del Presidente Andrés Manuel López
Obrador, compareció ante el Pleno del Senado el
titular de la Secretaría de Salud, el Dr. Jorge Alcocer
Varela. Señaló que en el contexto de la pandemia por
COVID-19, se lograron instalar 32 mil 233 camas y 10
mil 612 ventiladores, además ya se compraron 35
millones de dosis de vacunas de influenza. Destacó la
importancia de la participación de la industria
farmacéutica mexicana en la labor de adquisición de
medicamentos, y que el presupuesto del ramo de
salud de 2020 tuvo un aumento del 3.5% con
respecto al monto aprobado en 2019. Un tema
recurrente entre los cuestionamientos de las y los
senadores fue el desabasto de medicamentos
oncológicos. Consultar nota

De igual forma, con el objeto de analizar el Segundo Informe
de Gobierno, compareció el titular de la Secretaría de
Bienestar Javier May, quien destacó que los programas de
apoyo social encabezados por la dependencia han sido
exitosos con la eliminación de intermediarios, y garantizar la
dispersión de los programas de bienestar a todas las
comunidades del país. Informó, que los principales
programas del gobierno federal son: Apoyo para el Bienestar
de las Niñas y Niños, Bienestar de las personas Adultas
Mayores, Bienestar de las personas con Discapacidad
Permanente, Bienestar de las personas en Emergencia Social
o Natural y el Programa Sembrando Vida.
Ante los comentarios de los grupos parlamentarios de
oposición en los que señala el uso de los programas de
bienestar con fines político – electorales, el Secretario invitó
a denunciar cualquier irregularidad o acto de corrupción.

http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/290920-Dict-Acceso a playas.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/2/2020-05-12-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_Ricardo_Monreal_Ley_Derechos_Ninas.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/Mtra. Ana Maria Resendiz-COFECE.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/290920-Reunion embajador Canada-Comision Relex. America del Norte.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/300920-Comparecencia Jorge Alcocer.pdf
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El día de hoy se llevó a cabo el Webinar “Análisis del Paquete Económico 2021” organizado por el Instituto Belisario Domínguez del
Senado de la República, en el que distintos legisladores manifestaron diversas posturas respecto a la propuesta remitida por el
Ejecutivo Federal el pasado 8 de septiembre.

En el marco del evento, el Sen. Alejandro Armenta (MORENA), Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, destacó
los ejercicios de parlamento abierto y mesas de trabajo para el análisis de los distintos proyectos que integran el paquete
económico 2021. Informó que se entregó a la Cámara de Diputados un documento con las conclusiones de dichos foros con las
observaciones de los sectores productivos, para que los diputados iniciaran la revisión del paquete contemplando las voces de los
protagonistas que generan los empleos en nuestro país. Compartió que los sectores productivos tendrán más oportunidades de
profundizar sobre los temas que tocaron con los legisladores, ya que la Cámara de Diputados también iniciará la evaluación del
proyecto.

Algunos de los legisladores asistentes señalaron que debe haber un equilibrio en la distribución del ingreso, sobre todo en las
Entidades federativas. Como propuesta para atender la pandemia, algunos Senadores propusieron implementar acciones como
impulsar al sector privado, apoyar al desempleo e impulsando que exista liquidez para que en México se siga moviendo el capital
reactivando la actividad económica. Consultar nota

https://gep.com.mx/monitoreo/011020 Webinar Paquete Econ%C3%B3mico 2021.pdf
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A través de un comunicado la Cámara de Diputados
informó que recibió del Ejecutivo Federal, la
Iniciativa del Presidente de la República, con proyecto
de decreto por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro
Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el
Retiro.

El proyecto propone incrementar, a partir de 2023 la
aportación total a la cuenta individual de los
trabajadores de 6.5% más la cuota social a 15%
incluyendo la cuota social. Asimismo, plantea
Reducir el número de semanas de cotización que se
requieren para gozar de las prestaciones de los
seguros de cesantía en edad avanzada y vejez, de mil
doscientas cincuenta a mil semanas de cotización.
ampliar las opciones a las que pueden acceder los
trabajadores para disponer de los recursos de su
cuenta individual en el momento de obtener una
pensión. Ver Archivo

En el marco de la Glosa del II Informe de Gobierno del
Presidente de la República, el Secretario de Hacienda y Crédito
Público, Arturo Herrera Gutierrez compareció ante el Pleno de la
Cámara de Diputados, para dar cuenta del estado que guarda la
Administración Pública Federal en el rubro de política
economía, así como detallar el Paquete Económico para 2021.
El Secretario informó que, en México, los impactos en la
economía se desarrollaron a través de cuatro canales:

1. Impacto en el sector financiero y tipo de cambio
2. Impacto en el sector petrolero
3. Impactos en la economía en general.
4. Impacto en las finanzas públicas

Informó que el PEF para 2021 atiende la emergencia sanitaria y
sienta las bases para un desarrollo más equitativo. Continuará
el reforzamiento de los recursos humanos y materiales del
sector salud, en el PEF 2021 dicho sector tiene un crecimiento
de 9.2% respecto al aprobado en 2020, y el gasto en inversión
se incrementa en 5.3%. Consultar nota

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 263 votos a favor, 85 votos en contra y 43 abstenciones el Dictamen que

reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación

y Comercio Marítimos, y de la Ley de Puertos. La Dip. Rocío Barrera Badillo (Morena), Presidenta de la Comisión de Gobernación y

Población refirió que el dictamen reafirma la autoridad marítima nacional, dicho papel lo reasume la Secretaría de Marina desde

diciembre de 2016. Mencionó que el proyecto sienta las bases para hacer más competitivo al sistema portuario. Indicó que la

duplicidad de competencias representa un lastre para la modernización de puertos de altura. Argumentó que las facultades

que se encomiendan a la Secretaría de Marina se insertan armónicamente en el orden jurídico, ya que no son dadas ni serán

ejercidas por la Armada de México. Consultar dictamen

La Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, sostuvo una reunión con el Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marquéz

para conocer las acciones que emprende la dependencia para reactivar al sector, severamente afectado a causa de la pandemia.

El Secretario Miguel Torruco precisó en su participación que la plataforma digital Visitméxico cada semana incluye a todas las

organizaciones, sin intermediarios, y que existen alianzas con actores que ayudarán a consolidar la estrategia de promoción vía

digital. Explicó que con la desaparición del esquema tradicional de promoción surgió la necesidad de instrumentar una nueva

alternativa, a fin de mantener la posición de México en la oferta y racionalizar los recursos públicos. Consultar nota

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Derogan
Diversas Leyes con la finalidad de extinguir diversos fideicomisos., no obstante debido a la falta de quórum el proceso de
discusión en lo particular no pudo llevarse a cabo y se pospuso hasta el próximo martes 6 de octubre. Dentro de los
posicionamientos presentados por los distintos grupos parlamentarios destacan diversas manifestaciones en contra de la
reforma al considerar que se trata de recortes indiscriminados que afectan a diversos sectores y abren la discrecionalidad al
manejo de los recursos. Consultar dictamen

https://u11046017.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=l3LPWu4KH8jLsgldIMRDq1PJHygBnd961Z9Gv-2BQ-2FFIODoUUC7BHMRn7If26v8roOWASxp9ZS7nUPP8OoJyOp5Z-2BDCKn-2Bg1-2FuNsXFUnFiUh4-3DqtTL_0DM7rwEXbR32Xxf-2B5bKr4VzgESx1Zgxsb9D1N6btqgJW8qPn-2F4vTyuoHmVvT23v3-2BcFJbdSkEOsQ8cEzc1MotzgDrmWVmyhTKl1-2BnZXhr9l9-2Bon3XU1djJIGvBpER1ZiDmzGj6trr8EGX2YaiaskhlK5MVcnYeBonKw3wwstA1bzEEfljh4J1qt6AgJHYY-2FUlWVHA5OPnQ1SRv0sh7JcOJO6FH0PUTTyk0KFCzYmdP0-3D
https://www.gep.com.mx/monitoreo/300920-Comparecencia-SHCP-Diputados.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/oct/20201001-IV.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/011020-Reuni%C3%B3n con el Secretario de Turismo.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/10/asun_4082618_20201001_1601606620.pdf

