
REPORTE SEMANAL
CONGRESO DE LA UNIÓN

SENADO DE LA REPÚBLICA

Semana del 26 al 30 de octubre de 2020.

En la sesión del miércoles 28 de octubre, se realizó un
homenaje póstumo al Sen. Joel Molina Ramírez
(MORENA-Tlaxcala), quien falleció el pasado sábado a
causa del COVID-19.

Molina Ramírez fungía como suplente del Sen. José
Antonio Cruz Álvarez Lima, quien solicitó licencia
para desempeñarse como Director General del Canal
11. Ante ese escenario, el Coordinador de la Junta de
Coordinación Política, Ricardo Monreal, comentó que
se espera el regreso de Álvarez Lima al Senado en
próximos días.
Consultar nota

Con motivo de la Glosa del II Informe de Gobierno del
Presidente Andrés Manuel López Obrador, compareció
ante el Pleno del Senado, la Secretaria de Energía, Ing.
Norma Rocío Nahle García. En su participación, destacó
los siguientes puntos:

• La Refinería de Dos Bocas buscará generar 340 mil
barriles al día. Tendrá un costo de 8 mil 919
millones de dólares; y tendrá 17 plantas de
proceso, 57 tanques y un cuarto de control.

• En el acuerdo de producción que se firmó en mayo
de 2020 con la OPEP para estabilizar el precio del
petróleo, los países acordaron una reducción del
23% en su producción; sin embargo, México
únicamente la reducirá al 6%.

• La demanda de electricidad está garantizada, al
otorgar un total de 46 mil mega watts a septiembre
del 2020.

Consultar nota

El Pleno del Senado aprobó, con 70 votos a favor, 26 en
contra y 4 abstenciones, el dictamen por el que se
reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos; y,
de la Ley de Puertos, otorgando mayores atribuciones a
la Secretaría de Marina en cuanto al ejercicio de la
autoridadmarítima nacional.

En la fundamentación del dictamen, el Sen. Eruviel
Ávila Villegas (PRI), Presidente de la Comisión de
Marina, aseguró que se dota a la SEMAR de las
facultades necesarias para ejercer su responsabilidad
como autoridad marítima nacional; y que no va en
contra la Constitución, pues sólo se migran algunas
atribuciones de la SCT a la Secretaría de Marina, en su
rama administrativa, y no a la Armada de México.

En contra del proyecto, se posicionaron los grupos
parlamentarios del PAN, PRI, MC y PRD, argumentando
que se exceden las facultades de la SEMAR y se va en
contra de los estándares internacionales.
Consultar nota

El Pleno del Senado eligió, a dos Comisionados del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, los
ciudadanos designados son:
• Norma Julieta del Río Venegas con79 votos a favor, 1

en contra y 2 abstenciones.
• Adrián Alcalá Méndez con 78 votos a favor, 1 en

contra y 3 abstenciones.
Consultar nota

En el marco de la discusión del apartado de ingresos del Paquete Económico 2021, el Pleno del Senado de la República aprobó
diversas reformas a la Ley Federal de Derechos y la Miscelánea Fiscal, comprendida por las Leyes del Impuesto Sobre la Renta,
del Impuesto al Valor Agregado; y el Código Fiscal de la Federación.

La Ley Federal de Derechos fue aprobada por 63 votos a favor, 37 en contra y 0 abstenciones. Asimismo, fueron aprobadas
reservas a tres artículos del dictamen. Mientras que la Miscelánea Fiscal fue aprobada por 60 votos a favor, 34 en contra y 0
abstenciones, así como reservas a un artículo de la Ley del ISR y tres artículos del Código Fiscal de la Federación referentes al
monto de retención del ISR para plataformas digitales en materia de servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega
de bienes, hospedaje y enajenación de bienes y prestación de servicios; y a la eliminación de la facultad del SAT para el uso
de herramientas tecnológicas para recabar imágenes o material que sirva como constancia de la notificación personal.

Finalmente, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, fue aprobada por el Pleno por 58 votos a favor, 34
en contra y 0 abstenciones, así como la adición de un transitorio, el cual precisa que los 33 millones de pesos contemplados en
el Fondo de Salud para el Bienestar, se concentren en la Tesorería de la Federación más tardar el 1 de abril de 2021 para el
cumplimiento de fines en materia de salud. En virtud de que los dictámenes sufrieron modificaciones, se instruyó su
devolución a la Cámara de Diputados.

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49515-homenaje-postumo-al-senador-joel-molina-ramirez.html
https://gep.com.mx/monitoreo/261020-Comparecencia Secretaria Energia - Senado de la Republica.pdf
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49521-aprueba-senado-en-lo-general-y-en-lo-particular-ampliar-facultades-de-la-secretaria-de-marina.html
https://gep.com.mx/monitoreo/291020-Acuerdo-JUCOPO-INAI.pdf
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El Pleno aprobó, con 249 votos a favor, 108 en contra, y
5 abstenciones, el dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública que reforma la Ley
General de Salud, en materia de recursos para el Fondo
de Salud para el Bienestar.

En la fundamentación del dictamen, el Dip. Erasmo
González Robledo (MORENA), Presidente de la Comisión
de Presupuesto y Cuenta Pública, señaló que se busca
contribuir a la atención de la pandemia por coronavirus,
sin eliminar los tres destinos que contempla el Fondo
actualmente. Mientras que en contra del proyecto se
posicionaron los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PT,
MC y PRD, argumentando que se abría espacio a la
discrecionalidad y opacidad de los recursos.
Consultar nota

Con motivo de la Glosa del II Informe de Gobierno del
Presidente Andrés Manuel López Obrador, se llevaron a
cabo las siguientes comparecencias:

• Del Director General de la Comisión Federal de
Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, ante las
Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura.
Argumentó que la CFE no le apuesta al carbón ni al
combustóleo, y se expresó en contra de la
corrupción por parte del sector privado.
Consultar nota

• De la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira
Sandoval Ballesteros, ante el Pleno. Consideró que
la actual administración será recordada por poner
fin a la corrupción, y afirmó que la eliminación de
los 109 fideicomisos (efectuada la semana pasada)
no cancela el cumplimiento de sus objetivos.
Consultar nota

• De la Secretaria de Economía, Graciela Márquez
Colín, ante las Comisiones Unidas de Economía,
Comercio y Competitividad; y de Economía Social y
Fomento del Cooperativismo. Destacó el Programa
de Apoyos Financieros a Microempresas y a
Empresas Familiares; y reconoció que persiste la
brecha de pérdidas de empleo por la pandemia.
Consultar nota

• Del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, Román Meyer Falcón, ante las Comisiones
Unidas de Desarrollo Metropolitano, Urbano,
Ordenamiento Territorial y Movilidad; de Vivienda; y
de Asuntos Frontera Sur. Destacó al Programa
Emergente de Vivienda, el cual va de la mano con el
Programa de Mejoramiento Urbano; y explicó que
se está trabajando puntualmente con los
municipios por los que atraviesa el Tren Maya.
Consultar nota

La Comisión de Vivienda aprobó, con modificaciones,
la Iniciativa que reforma la Ley del INFONAVIT y de la
Ley del ISSTE, presentada por el Presidente Andrés
Manuel López Obrador, la cual permite que se otorguen,
sin intermediarios, créditos de vivienda para los
trabajadores.
Consultar nota

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, llevó a cabo el “Foro Latinoamericano de Ciberseguridad”, en donde se resaltó
la importancia de abordar la ciberseguridad con una perspectiva de derechos humanos e innovación tecnológica, así como del
avance en la región latinoamericana en la materia. Se contó con la participación de diversos especialistas, así como del
Coordinador de Desarrollo Tecnológico de la Subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, César Contreras González, quien expuso algunas acciones que la SCT ha implementado en la materia.
Consultar nota

El grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de
Diputados eligió al Dip. Ignacio Mier Velazco como nuevo
Coordinador en sustitución de Mario Delgado Carrillo,
quien resultó electo como Presidente del partido. Por
otro lado, tras fungir como dirigente nacional interino
de MORENA desde el mes de enero, el Dip. Alfonso
Ramírez Cuéllar se reincorporó a las actividades de la
LXIV legislatura. Consultar nota

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueba-la-camara-de-diputados-en-lo-general-reformas-a-la-ley-general-de-salud#gsc.tab=0
https://gep.com.mx/monitoreo/281020-Comparecencia-CFE-Diputados.pdf
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/ante-el-pleno-de-la-camara-de-diputados-comparece-la-secretaria-de-la-funcion-publica#gsc.tab=0
https://gep.com.mx/monitoreo/291020-Comparecencia-SE-Diputados.pdf
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/diputadas-y-diputados-de-los-ocho-grupos-parlamentarios-plantean-inquietudes-a-titular-de-sedatu#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueban-en-comision-que-se-otorguen-sin-intermediarios-creditos-de-vivienda-para-los-trabajadores#gsc.tab=0
https://gep.com.mx/monitoreo/291020-FORO LATINOAMERICANO DE CIBERSEGURIDAD.pdf
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/se-reincorpora-el-diputado-alfonso-ramirez-cuellar-a-los-trabajos-de-la-lxiv-legislatura#gsc.tab=0

