
REPORTE SEMANAL
CONGRESO DE LA UNIÓN

SENADO DE LA REPÚBLICA

Semana del 2 al 6 de noviembre de 2020.

Con motivo de la Glosa del II Informe de Gobierno del
Presidente Andrés Manuel López Obrador,
comparecieron en el Senado:

• El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Rural, Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, ante
la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,.
En su participación, detalló diversas políticas de
apoyo a productores del campo, como Créditos a la
palabra, Fertilizantes para el bienestar, y Precios de
garantía a productores del campo; y consideró al
glifosato como el agroquímico menos dañino
respecto a los otros que se aplican. Consultar nota

• El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco
Marqués, ante la Comisión de Turismo. Se
presentaron posicionamientos en torno a la
recuperación del sector en el contexto de la
pandemia, y cuestionaron las estrategias
implementadas ante los recortes presupuestarios a
diversos programas. El Secretario detalló algunos
elementos sobre el relanzamiento del Programa
Pueblos Mágicos y la Plataforma Visit Mexico.
Consultar nota

• Los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Zoé Robledo Aburto; y del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda,
comparecieron ante las Comisiones Unidas de
Salud y de Seguridad Social. El titular del IMSS
destacó que gracias a la reconversión hospitalaria se
han atendido a más de 250 mil pacientes COVID-
19; mientras que el titular del ISSSTE señaló que
continúan abiertas las oficinas de representación
para atender a la población. Consultar nota

El Pleno del Senado aprobó diversos proyectos relevantes en
materia de sobrepeso, Fondo de Salud para el Bienestar,
violencia digital y justicia ambiental.

• De manera unánime, con 76 votos, se aprobó el dictamen
de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios
Legislativos, Segunda, que modifica diversas disposiciones
de la Ley General de Salud en materia de prevención del
sobrepeso, la obesidad y trastornos de la conducta
alimentaria. El proyecto contempla a la cirugía bariátrica
como tratamiento de la obesidad. Consultar nota

• Igualmente de manera unánime, con 87 votos, se aprobó
el dictamen de las Comisiones Unidas Para la Igualdad de
Género y de Estudios Legislativos, Segunda, que modifica
la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre.
El proyecto, conocido como Ley Olympia, tipifica la
violencia contra la mujer en su modalidad digital, la cual se
presenta principalmente en redes sociales y medios de
comunicación. Consultar nota

• Con 48 votos a favor y 32 en contra, el Pleno aprobó el
dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios
Legislativos, Segunda, que reforma la Ley General de
Salud. Con ello, el INSABI podrá instruir al Fondo de Salud
para el Bienestar a que reintegre hasta 33 mil millones de
pesos a la Tesorería de la Federación. Consultar nota

• Finalmente, aprobó de manera unánime, con 66 votos, el
Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de
Escazú), el cual busca garantizar los derechos de acceso a
la información y justicia ambiental, así como la
participación pública en los procesos de toma de
decisiones ambientales. Consultar nota

El Pleno del Senado aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para realizar sesiones a distancia durante la
emergencia de salud pública originada por el virus COVID-19. En esta modalidad podrán realizarse votaciones económicas
para la aprobación del acta de la sesión anterior; y para consultar al Pleno si se autoriza incluir asuntos en el orden del día de
una sesión. No podrán realizarse votaciones nominales para aprobar leyes o decretos, ni votaciones para nombramientos.
Consultar nota

El Senador por Querétaro, Gilberto Herrera Ruiz (MORENA), se reincorporó a sus funciones tras haber pedido licencia para
fungir como Delegado de los Programas Sociales en la entidad. Su suplente, el Sen. Juan José Jiménez Yáñez, anunció que
aspirará a un cargo de elección popular. Consultar nota

https://gep.com.mx/monitoreo/031120 Comparecencia SADER Senado.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/041120-Comparecencia Secretario Turismo - Senado.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/051120 Comparecencia IMSS ISSSTE - GEP.pdf
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49574-avalan-cirugia-bariatrica-como-tratamiento-de-la-obesidad.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49590-aprueban-la-ley-olimpia-hasta-seis-anos-de-carcel-a-quien-viole-la-intimidad-sexual.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49591-aprobado-concentraran-en-tesofe-33-mmdp-del-fondo-de-salud-para-el-bienestar.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49592-avala-senado-acuerdo-de-escazu-ayudara-a-una-efectiva-proteccion-del-ambiente.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49586-aprueba-el-pleno-sesionar-a-distancia-durante-la-emergencia-sanitaria.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49568-gilberto-herrera-se-reincorpora-a-las-actividades-legislativas.html


REPORTE SEMANAL
CONGRESO DE LA UNIÓN

CÁMARA DE DIPUTADOS

Semana del 2 al 6 de noviembre de 2020.

El Pleno de Cámara de Diputados aprobó en sus
términos las Minutas correspondientes a la Ley de
Ingresos 2021, la Miscelánea Fiscal y Ley Federal de
Derechos. Los tres ordenamientos fueron turnados al
Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

El dictamen de la Ley Federal de Derechos fue aprobado
por 322 votos a favor, 48 en contra y 0 abstenciones; la
Miscelánea Fiscal, por 313 votos a favor, 59 en contra y
una abstención; mientras que la Ley de Ingresos 2021,
por 258 votos a favor, 103 en contra y cero
abstenciones.

En el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN,
lo diputados manifestaron no estar contra de las
modificaciones realizadas por el Senado, pero
consideraron que no se revisaron a profundidad temas
de suma relevancia. Mientras que el Grupo
Parlamentario del PRD señaló que en el proceso no
hubo diálogo ni inclusión a los intereses de la pluralidad
de una democracia. Se sumaron a los posicionamientos
en contra, los grupos del PRI y MC.
Consultar nota

Con motivo de la Glosa del II Informe de Gobierno, se
llevó a cabo la comparecencia virtual de la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa
Albores González, ante la Comisión de Medio
Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos
Naturales.

Durante su participación, se posicionó por la
prohibición del fracking, del maíz transgénico y de la
minería a cielo abierto, por ser acciones contrarias a la
preservación del medio ambiente. Asimismo, señaló
que desde su dependencia se busca que en cuatro años
se logre la prohibición del glifosato por ser un herbicida
dañino.

Finalmente, destacó la importancia de seguir
impulsado la educación ambiental y la disminución del
plástico; y consideró que la actual administración no
está en contra de las energías renovables, siempre que
se garantice la consulta libre e informada a las
comunidades impactadas por dichos proyectos.
Consultar nota

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, en
colaboración con el Centro de Investigación y Estudios
Avanzados (CINVESTAV) llevaron a cabo el Foro:
Biotecnología “Impactos futuros para el país”. Durante el
evento, la Dip. Marivel Solís Ibarra (MORENA), Presidenta
de dicha Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación,
consideró que el uso de esta herramienta va más allá de
la farmacéutica y el sector alimentario; y uno de sus
objetivos es fortalecer la industria de la innovación.
Consultar nota

La sesión del miércoles 4 de noviembre se realizó por primera vez, de manera semipresencial. Se contó con la presencia de 129
diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios en el Salón de Plenos, mientras que otros legisladores
participaron de manera telemática. A través de una plataforma digital se dio el registro de votos y asistencia.
Consultar nota

Mientras que el Pleno de la Cámara aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Congreso General, mediante la cual se crean tres
institutos de estudios: de la Hacienda Pública, Parlamentarios y para el logro de la Igualdad de Género; con el objeto de
fortalecer y profesionalizar las investigaciones y la actividad parlamentaria. Se espera su aprobación en el Senado de la
República.
Consultar nota

El Dip. Mario Delgado Carrillo, quien se desempeñó
como coordinador del Grupo Parlamentario de
MORENA y Presidente de la Junta de Coordinación
Política, solicitó licencia para separarse de su cargo, con
motivo de su elección como Presidente Nacional de su
partido. Como diputado suplente, Oscar Eugenio
Gutiérrez Camacho rindió protesta ante el Pleno.
Consultar nota

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/remite-la-camara-de-diputados-al-ejecutivo-la-ley-de-ingresos-de-la-federacion-2021#gsc.tab=0
https://gep.com.mx/monitoreo/041120-Comparecencia-SEMARNAT-Diputados.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/051120-Foro-Biotecnologia.pdf
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/trascendental-para-la-historia-del-parlamentarismo-mexicano-la-primera-sesion-semipresencial-diputada-sauri-riancho#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueba-la-camara-de-diputados-reformas-a-la-ley-organica-del-congreso-general#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueba-la-camara-de-diputados-licencia-por-tiempo-indefinido-a-mario-delgado-carrillo#gsc.tab=0

