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En reunión extraordinaria, la Comisión de Gobernación del
Senado, presidida por la Sen. Mónica Fernández Balboa
(MORENA), aprobó el Dictamen por el que se resuelve sobre la
procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular
solicitada por el Presidente de la República (juicio a
expresidentes). La reunión transcurrió en medio de una polémica
en torno a la legalidad de su convocatoria, ya que la Sen. Claudia
Ruiz Messieu (PRI), señaló que no se dio el tiempo suficiente para
analizar el dictamen y que hubo irregularidades en el proceso.
Consultar nota

Posteriormente, el dictamen fue aprobado por el Pleno, por 64
votos favor, 43 en contra y 1 una abstención, y se turnó a la
Cámara de Diputados para seguir el mismo proceso. Asimismo,
se expidió la convocatoria de Consulta Popular, la cual se
contempla a ser realizada el 1° de agosto de 2021. Consultar
dictamen

Por otro lado, el Pleno desechó, con 61 votos a favor, 28 en
contra y una abstención, el dictamen sobre la petición de
consulta popular en materia de otorgamiento económico,
presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación; y de
Hacienda y Crédito Público, bajo los argumentos de que ya había
en marcha diversos programas federales para hacer frente a la
crisis económica derivada de la pandemia. Consultar dictamen

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 Hacienda y Crédito
Público, Arturo Herrera Gutiérrez. Sobre el
paquete económico 2021, mencionó que se
tienen contemplados 5 billones 538 mil
millones de pesos en ingresos, sin necesidad de
que aumenten los impuestos. Asimismo, señaló
que se espera una caída del 8% del PIB, y que la
pandemia representó una contracción anual del
18.7% del PIB en el segundo trimestre del 2020.

Señaló que las proyecciones de finanzas
públicas contenidas en el paquete económico
2021 utilizan y prevén una tasa de crecimiento
del PIB de 4.6% y un precio de la mezcla
mexicana de exportación del 42.1% de dólares
por barril. Asimismo, se prevé una Inflación
anual del 3%, de acuerdo con las proyecciones
del Banco de México.
Consultar nota

La Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México del Senado de la República,
presidida por la Sen. Nancy de la Sierra Arámburo (PT) llevó a cabo a la presentación virtual de la Publicación:
“Localización de la Agenda 2030 en los Congresos Locales de México”. En el evento participó la Presidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, la Dip. Dulce María Sauri Riancho (PRI), así como representes del Programa de las
Nacionaes Unidas para el Desarollo (PNUD) y diputados locales de los Congresos de Chiapas y Guanajuato. La Sen.
Nancy de la Sierra Arámburo (PT) recordó los 17 objetivos sociales, económicos y ambientales que plantea la Agenda, e hizo un
llamado a los congresos que no han implementado algún mecanismo para su seguimiento, pues juegan un papel primordial
en su cumplimiento.
Consultar nota

Las Comisiones Unidas para la Unidad de Género y de Estudios Legislativos Segunda, presididas por la Sen. Martha Lucía
Mícher Camarena (MORENA) y Ana Lilia Rivera Rivera (MORENA), respectivamente, discutieron y analizaron una minuta en
materia de violencia digital y mediática contra las mujeres. Durante la discusión se plantearon algunas modificaciones para
precisar algunos términos y cuidar que éstos fueran acordes al Código Penal y otros ordenamientos. Se espera que el
dictamen sea aprobado en su siguiente reunión.
Consultar nota

https://gep.com.mx/monitoreo/061020 Reuni%C3%B3n Comisi%C3%B3n de Gobernaci%C3%B3n - Senado.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2020-10-07-1/assets/documentos/Com_Gobernacion_Consulta_Popular_EF.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2020-10-07-1/assets/documentos/Com_Gobernacion_Apoyo_Economico.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/061020 Comparecencia Arturo Herrera - Senado.pdf
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/49343-localizacion-de-la-agenda-2030-en-los-congresos-locales-de-mexico.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49361-plantean-penas-mas-severas-en-la-iniciativa-de-violencia-digital-y-mediatica-en-contra-de-mujeres.html
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En la sesión del día martes, el Pleno aprobó en lo general, con
242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones, el dictamen
que reforma diversas leyes para la desaparición de diversos
fideicomisos. En el marco de la discusión, todos los artículos
del dictamen fueron reservados, por lo que la discusión se
prolongó hasta la madrugada del jueves. En el transcurso de
las sesiones se realizaron las votaciones en lo particular de
cada una de las 12 leyes que reforma el dictamen.

Destacaron las discusiones en torno a la Ley para la Protección
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas;
Ley de Ciencia y Tecnología; Ley General de Cultura Física y
Deporte; Ley General de Víctimas, entre otras.

Los Grupos Parlamentarios del PVEM y del PES se
pronunciaron a favor del dictamen en lo general, con algunas
reservas presentadas. El PES llamó a preservar los fidecomisos
de los deportistas de alto rendimiento y los relacionados con el
desarrollo agropecuario. Mientras que el PRD, PT, PRI, PAN y
MC se posicionaron en contra. MORENA mantuvo la postura a
favor de la eliminación de los 109 fideicomisos.

El dictamen aprobado se remitió al Senado para sus efectos
constitucionales. Consultar nota

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida
por la Dip. Patricia Terrazas Baca (PAN) se declaró en
sesión permanente para el análisis, discusión y, en su
caso, aprobación del paquete económico para 2021; y
aprobó un calendario de trabajo para dicha labor,
incluyendo un parlamento abierto de análisis a
celebrarse lo días 12 y 13 de octubre. Se prevé que el
20 de octubre, el Pleno discuta y apruebe, en su caso,
la Ley de Ingresos de la Federación y la Miscelánea
Fiscal. Consultar calendario

Dentro de los trabajos de análisis que arrancaron en
la Comisión, se tuvo una reunión de trabajo con
Gabriel Yorio González, Subsecretario de Hacienda y
Crédito Público, y de Carlos Romero Aranda,
Procurador Fiscal de la Federación. Los funcionarios
reafirmaron el compromiso del Poder Ejecutivo de no
aumentar las tasas de los impuestos existentes y no
crear impuestos nuevos. La estrategia se centra en el
combate a la pérdida recaudatoria asociada a la
elusión fiscal. Sobre los impuestos a plataformas
digitales, comentaron que ya existen actualmente,
tratándose de las retenciones de ISR e IVA, así como
otros impuestos locales. Consultar nota

La Cámara de Diputados recibió la iniciativa del Ejecutivo federal, que reforma las leyes del FOVISSSTE e INFONAVIT, para
establecer el derecho del trabajador a recibir directamente y sin intermediarios créditos a la vivienda, así como el poder
acceder a un esquema de refinanciamiento de créditos a la vivienda que el trabajador tenga con alguna otra institución
financiera, con la finalidad de acceder a mejores términos y generar mayor liquidez. Fue turnada a la Comisión de Vivienda para
su análisis. Consultar iniciativa

Semana del 5 al 9 de octubre de 2020.

La Comisión de Asuntos Frontera Sur sostuvo una reunión virtual con el Director General del Corredor Interoceánico del Istmo
de Tehuantepec, Rafael Marín Mollinedo, a fin de conocer los beneficios que esta obra podría detonar en las entidades
fronterizas, asimismo se contó con la participación de autoridades ferroviarias y representantes del sector empresarial. En su
intervención, Rafael Marín destacó que el proyecto contempla la construcción de 10 parques industriales a lo largo del
corredor, así como un gasoducto que los abastezca, ya que no hay suficiente capacidad del servicio de gas. Señaló que se
edificará una planta de gas licuado en Salina Cruz, Oaxaca, por parte de la iniciativa privada. Especificó que se está en proceso
de adquisición de los terrenos para estos 10 parques industriales. Consultar nota

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueba-la-camara-de-diputados-en-lo-particular-con-cambios-el-dictamen-en-materia-de-fideicomisos#gsc.tab=0
https://gep.com.mx/monitoreo/8. Calendario paquete econo%CC%81mico 2021 (061020) (1).pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/071020-Reunion con funcionarios de SHCP.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/oct/20201007-VII.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/081020-Reuni%C3%B3n-Istmo de Tehuantepec.pdf

