
Compareció el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, ante el Pleno
del Senado de la República . 

Determinó improcedente la petición de consulta popular en materia de otorgamiento de apoyo
económico, ya que el tema involucra el ejercicio del gasto público, el cual no puede someterse a
este ejercicio. 

Guardan un minuto de silencio en memoria del Premio Nobel, Dr. Mario Molina. 

Aprobó el dictamen por el que se determina que la materia de Consulta Popular para enjuiciar
expresidentes, presentada por el Presidente de la República, es procedente y cumple con el
requisito de trascendencia nacional. 

Recibió la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que reforma las leyes Orgánica de la
Administración Pública Federal de Navegación y Comercio Marítimos y de Puertos, a efectos de
ampliar atribuciones de la Marina en zonas marítimas mexicanas. 

Se dio cuenta de que el Senado de la República recibió el oficio de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, con el que informa que es constitucional la materia de la consulta popular solicitada
por el titular del Ejecutivo Federal.

LOS RELEVANTES
D E L  C O N G R E S O  D E  L A  U N I Ó N  

En México, hasta el día  SÁBADO  10 de octubre, la Secretaría de Salud informó que se
han confirmado  814,328 casos, 964,812 negativos,  83,642 defunciones confirmadas y 

 591,150 personas recuperadas por COVID-19. 

SENADO  DE  LA  REPÚBLICA

Esta semana el Pleno del Senado 



Esta semana, los senadores de los Grupos Parlamentarios del Senado de la República presentaron
iniciativas y puntos de acuerdo en diversas materias, entre los temas destacados se
encuentran: 

Ley de Aguas Nacionales
Bienestar animal de felinos silvestres

Violencia feminicida
Industria Eléctrica
Juegos y Sorteos
Sanidad Animal

Pesca y Acuacultura
Defensoría Pública 

Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Firma electrónica avanzada
Registro Público Vehicular

I N I C I A T I V A S  Y  P U N T O S  D E  A C U E R D O  

C O M I S I O N E S / E V E N T O S

Esta semana, las comisiones del Senado de la República realizaron los siguientes eventos y
reuniones de trabajo

Comisiones Unidas de para la Unidad de Género; y de Estudios Legislativos
Segunda, discutieron y analizaron la minuta en materia de violencia
digital y mediática contra las mujeres.

Comisión de Educación, aprobó un dictamen para incorporar la
educación financiera en los planes de estudio, como un elemento
fundamental de la enseñanza y la cultura.

Comisiones Unidas Para la Igualdad de Género; de Salud; y de
Estudios Legislativos, Primera, acordaron analizar y enriquecer en
Parlamento Abierto el dictamen sobre los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, niñas y adolescentes, en materia de
despenalización o no del aborto.



C O M I S I O N E S / E V E N T O S

Comisión de Seguridad Pública, realizaron el foro “Ciberdelitos y
Ciberseguridad en México”, en donde analizaron generar un marco jurídico
apropiado que permita hacer frente a los delitos digitales.

Comisión de Gobernación, aprobó el dictamen referente a la
trascendencia de la solicitud de Consulta Popular para enjuiciar a
expresidentes y la convocatoria de la misma.

Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe;

Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático, realizaron reunión sobre el Acuerdo Regional sobre Acceso a
Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos
Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como
Acuerdo Escazú.

Comisiones Unidas de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público,

aprobaron el dictamen que declara improcedente la petición de
consulta popular en materia de otorgamiento de apoyo económico a
los trabajadores, formales e informales, que pierdan su trabajo por la
crisis sanitaria Covid-19.

Comisión Ciencia y Tecnología, se reunió a distancia, con de la Red
Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología
(Rednacecyt), para escuchar sus expectativas respecto a la nueva ley en
la materia.

Comisión de Cultura, aprobó el decreto que expide la nueva Ley General
de Bibliotecas, con la cual abroga el ordenamiento promulgado en
1988.

Comisión de Energía, realizó el Seminario: Hacia una industria del
futuro, la energía en el marco de la transformación digital. 

Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, presentó estudio
“Infancias encerradas” en donde destacaron la necesidad de realizar una
encuesta para atender las necesidades de los infantes en crisis sanitaria.

Instituto Belisario Domínguez, realizó Webinar: La Contienda Electoral en
Estados Unidos, debates, resultados e implicaciones para México.

Senadora Claudia Esther Balderas de MORENA, realizó el foro “Evento
Vascular Cerebral e Infarto Agudo al Miocardio”, en donde señalaron que
actualmente no existe un protocolo de atención estandarizado para las
personas que padecen algún padecimiento.

Comisión Especial que da seguimiento a los casos de feminicidios de
niñas y adolescentes, busca reunirse con autoridades de 10 estados del
país que registran mayores índices de feminicidios.



Esta semana el Pleno de la Cámara de Diputados

Recibió la iniciativa del Ejecutivo Federal, que reforma las leyes del Fovissste e

Infonavit. 

Aprobó, con cambios, el dictamen en materia de fideicomisos.
 

Guardó minuto de silencia en memoria de Mario Molina, Premio Nobel. 

La presidente de la Mesa Directiva se reunió con el Consejo directivo de la CONCAMIN.

C Á M A R A  D E  D I P U T A D O S



Esta semana, los diputados de los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados  presentaron
iniciativas y puntos de acuerdo en diversas materias, entre los temas destacados se
encuentran: 

Donación de órganos
Horario estacional

Bebidas con contenido alcohólico
Seguridad sanitaria

Despenalización del aborto
Defensa a periodistas
Transición energética 

Derechos de Personas De la Tercera Edad
Violencia obstétrica en hospitales 

Estímulos fiscales a gasolinas y diésel

I N I C I A T I V A S  Y  P U N T O S  D E  A C U E R D O  

C O M I S I O N E S / E V E N T O S

Esta semana, las comisiones de la Cámara de Diputados realizaron los siguientes eventos y
reuniones de trabajo

Comisión de Justicia, aprobó reformas en materia de prisión preventiva
oficiosa.

Comisión de Energía, aprobó plan de trabajo, en donde sus prioridades
serán PEMEX, CFE y el impulso de energías limpias.

Comisión de Hacienda y Crédito Público, se reunió con funcionarios de
Hacienda, Gabriel Yorio González, Subsecretario de Hacienda y Crédito
Público, y Carlos Romero, Procurador Fiscal,  para analizar el Paquete
Económico 2021.



C O M I S I O N E S / E V E N T O S

Comisión de Hacienda y Crédito Público, se declaró en sesión permanente
para analizar el Paquete Económico 2021, en donde el 20 de octubre es la
fecha límite para aprobar en el Pleno la Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal.

Comisión de Asuntos Frontera Sur, se reunieron con el encargado del
proyecto “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, Rafael
Marín Mollinedo, para conocer los beneficios del proyecto en el sur del
país.

Comisión de Relaciones Exteriores, realizó el conversatorio virtual
“Treinta años de la Reunificación Alemana: Lecciones e implicaciones.
Una reflexión desde la academia y la Cámara de Diputados”

Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva, recibió 6 mil 013
firmas de Amnistía Internacional, en donde solicitan no reducir el anexo
13 del PEF 2021.

Diputada Lorena Villavicencia de MORENA, realizó el conversatorio
virtual “Extinción de fideicomisos, un atentado a los derechos
humanos.”


