
REPORTE SEMANAL
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SENADO DE LA REPÚBLICA

Semana del 19 al 23 de octubre de 2020.

El Senado recibió de la Cámara de Diputados
las Minutas correspondientes a la miscelánea fiscal y a
la Ley de Ingresos 2021, siendo que el 31 de octubre
vence el plazo para que el Senado de la República
apruebe la Ley de Ingresos 2021.
•Minuta Ley de Ingresos 2021
•MinutaMiscelánea Fiscal
•Minuta Ley Federal de Derechos

La Comisión de Hacienda y Crédito Público dio inicio los
trabajos de análisis de las Minutas en reunión con el
Subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio González y
otros funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del SAT,
para exponer el contenido y proyecciones de las
mismas.

En esta reunión, el Subsecretario de Ingresos Gabriel
Yorio señaló que se avecinan nuevos retos muy
distintos a los de los últimos 3 meses; destacó que se
tiene estimado que este año la caída del PIB sea de 8%.
Habló acerca de las revisiones de las estimaciones de
crecimiento como la de BANORTE y la del fondo
monetario, la cual mejoró con una estimación de la
caída en un 9%, agregó que en los siguientes días habrá
revisiones más optimistas que las que se han observado
las últimas semanas.

El Pleno del Senado de la República aprobó, con 65
votos a favor y 51 en contra, el Dictamen con proyecto
de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones
en materia de fideicomisos, con lo que se concretó la
desaparición de 109 fideicomisos en diversos temas,
tales como deporte, cultura, cine, protección a
periodistas, derechos humanos, investigación, cambio
climático, entre otros. El proyecto modifica 18 leyes y
abroga dos más, con la finalidad de eliminar la opacidad
y discrecionalidad en el uso de recursos públicos, así
como fomentar la transparencia, rendición de cuentas
y la responsabilidad.

El Sen. Alejandro Armenta Mier (MORENA), Presidente
de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, explicó
que con esta reforma se permitirá una bolsa superior a
los 68 mil millones de pesos para atender los efectos de
la pandemia. Acompañando la postura de Morena se
posicionaron los grupos parlamentarios del PES y
PVEM. Mientras que el PAN, PRI, PRD, MC y PT se
posicionaron en contra del proyecto, bajo el argumento
de que podían establecerse mecanismos de control,
monitoreo y evaluación para evitar la corrupción.
Además, se argumentó que el dictamen no era claro en
torno al destino de los recursos de esa bolsa, y que no
aseguraba que los temas que atendían los fideicomisos
quedaran cubiertos en el PEF 2021.
Consultar nota

La Comisiones Unidas de Marina, Gobernación y Estudios Legislativos, segunda, aprobaron una minuta en materia de Marina
Mercante, por la que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) transmite ampliación de facultades a la Secretaria de
Marina (SEMAR). El proyecto contempla darle autoridad a la SEMAR para regular, controlar y administrar costas, puertos,
recintos portuarios, terminales, marinas e instalaciones portuarias nacionales, a través de la reforma a la Ley Orgánica De La
Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley De Puertos. Se contempla su discusión en
el Pleno para la siguiente sesión ordinaria, el martes 27 de octubre.
Consultar nota

El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, tomó la protesta de ley como Senador a Francisco Javier Salazar Sáenz,
suplente de Marco Antonio Gama Bastarte, del Grupo Parlamentario del PAN, quien solicitó licencia para separarse de sus
funciones legislativas a partir del 15 de octubre.
Consultar nota.

https://www.gep.com.mx/monitoreo/231020 Minuta LIF-1 - Diputados.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/231020 Minuta Miscel%C3%A1nea - Diputados.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/231020 Minuta LFD-1 - Diputados.pdf
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49479-aprueba-senado-en-lo-general-extincion-de-109-fideicomisos.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49472-avala-comision-de-marina-ampliacion-de-facultades-a-la-semar.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49477-francisco-javier-salazar-rinde-protesta-como-senador-de-la-republica.html


REPORTE SEMANAL
CONGRESO DE LA UNIÓN

CÁMARA DE DIPUTADOS

Semana del 19 al 23 de octubre de 2020.

Con 272 votos a favor, 116 en contra y cero
abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados
aprobó el Dictamen a la minuta en la que se resuelve la
procedencia y trascendencia de la petición de Consulta
Popular.

Se remitió el oficio al Ejecutivo, y se notificó al INE,
quien será el órgano encargado de la organización,
desarrollo, coordinación, cómputo y declaración de
resultados de la Consulta Popular. Se contempla su
realización para el domingo 1° de agosto del 2021.
Consultar nota

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó,
el apartado de ingresos del Paquete Económico 2021, el
cual comprende:
• Reformas a la Ley de Disciplina Financiera para

Estados y Municipios;
• Reformas a la Ley Federal de Derechos;
• Reformas a las leyes del IVA, ISR y Código

Fiscal de la Federación (Miscelánea Fiscal); y
• Ley de Ingresos de la Federación para el próximo

año.

El paquete estima ingresos por un total de $6,262,736.2
millones de pesos, sin la creación de nuevos impuestos.
Entre las modificaciones que realizó la Comisión de
Hacienda y Crédito Público al proyecto remitido por el
Ejecutivo, se encuentra el rechazo a la aplicación de
cuotas complementarias en IEPS ante el escenario de
un incremento de los precios del crudo.

Con respecto al año anterior, se estima una mayor
recaudación por los impuestos a bebidas saborizadas,
combustibles automotrices, extracción de
hidrocarburos, redes de telecomunicaciones, y bebidas
energizantes.

Durante las discusiones de la Ley Federal de Derechos,
las leyes del IVA, ISR y Código Fiscal de la Federación
(Miscelánea Fiscal), y la Ley de Ingresos de la
Federación, los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD
y MC se posicionaron en contra, mientras que
MORENA, PT y PES, a favor. En cambio, la discusión de
la Ley de Disciplina Financiera se llevó con un mayor
consenso, puesto que únicamente el PT se posicionó
en contra.

Los proyectos aprobados se turnaron a la Cámara de
Diputados para sus efectos constitucionales.
Consultar nota

Se llevó a cabo el Foro: “Impuestos saludables para mitigar la mortalidad por COVID-19”, organizado por el Dip. Manuel Huerta
(PT) en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública. Durante el foro, se reconoció la importancia de la prevención
para evitar enfermedades crónicas no transmisibles, tales como la diabetes, la hipertensión y la obesidad, a través de una
alimentación saludable que no exceda en azúcares ni grasas. Asimismo, se destacó que para lograrlo, se deben impulsar las
medidas fiscales necesarias a través del IEPS en productos procesados y otros productos dañinos, como el tabaco.
Consultar nota

Con motivo de la Glosa del II Informe de Gobierno del
Presidente Andrés Manuel López Obrador,
comparecieron ante el Pleno de la Cámara de
Diputados: el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela;
el Director del IMSS, Zoé Robledo Aburto; el Director del
ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda y el Director del
INSABI, Juan Antonio Ferrer Aguilar, para dar cuenta del
estado que guarda la Administración Pública Federal en
el rubro de la salud, así como detallar las estrategias en
torno al combate a la pandemia por COVID-19, abasto de
medicamentos, entre otros temas.

Entre los temas abordados por los funcionarios, se
explicó el estatus de la compra de la vacuna contra el
COVID-19, así como los convenios que México ha
confirmado para su compra. Destacaron los avances en
la detección oportuna de diabetes, hipertensión y
obesidad; y algunas cuestiones en torno a la salud
mental. Asimismo, se explicó cómo se llevó a cabo la
reconversión de hospitales para atención a pacientes
con COVID-19, y los retos que el sector salud heredó en
cuanto a abandono de infraestructura y corrupción.
Finalmente, se vertieron cuestionamientos en torno a la
transición del Seguro Popular al INSABI, y sobre el
manejo de la pandemia.
Consultar nota.

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-camara-de-diputados-aprobo-el-dictamen-que-resuelve-la-procedencia-de-la-peticion-de-consulta-popular#gsc.tab=0
https://gep.com.mx/monitoreo/201020 Ley de Ingresos - GEP.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/191020-Foro-Impuestos saludables.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/221020-Comparecencia-Salud-Diputados.pdf

