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La Comisión de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático llevó a cabo el
Parlamento Abierto para la Reforma Legislativa en
materia de co-procesamiento, donde participaron
diversos especialistas e investigadores en materia
de gestión de residuos, ecología y sustentabilidad
y se vertieron opiniones encontradas en torno a
dicha práctica. Actualmente hay dos iniciativas que
abordan de manera distinta el tema. La primera,
impulsada por el Sen. Cruz Pérez Cuéllar
(MORENA), y la segunda por la Sen. María Merced
González González; ambos de MORENA.
Consultar nota.

En el marco del análisis del Segundo Informe de Gobierno,
compareció ante la Comisión de Salud, el Subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez y
el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS), José Alonso Novelo Baeza. Se abordó
principalmente la estrategia para atender la pandemia por
COVID-19. Asimismo, se habló sobre el alto índice de sobrepeso
y obesidad en la población mexicana; la modificación de la NOM
051 de etiquetado frontal en alimentos y bebidas; el rediseño y
modernización de COFEPRIS.
Consultar nota.

En el mismo sentido, se llevó a cabo la comparecencia de
Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública,
ante el Pleno. Sobre el programa Aprende en Casa II, el
Secretario resaltó que cuenta con el apoyo de los 32
gobernadores, y llega a 30.4 millones de usuarios, además, 1.2
millones de alumnos son atendidos por radio y cuadernillos del
Consejo Nacional de Fomento Educativo, mediante visitas a sus
hogares.
Consultar nota

Finalmente, compareció ante la Comisión de Economía la
Secretaria de Economía, Dra. Graciela Márquez Colín. La
funcionaria consideró que las peores implicaciones de la
pandemia se dieron en los meses de abril y mayo; y que con la
entrada en vigor del T-MEC regresó el atractivo de México en
inversión.
Consultar nota

El Ejecutivo Federal remitió al Senado de la
República la propuesta de nombramiento en
favor de los ciudadanos Joel Alberto García
González, Celia Maya García y Natalia Téllez Torres
Orozco como magistrados de la Tercera
Sección de la Sala Superior del
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El
asunto se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia;
y de Anticorrupción, Transparencia y Participación
Ciudadana para continuar con el análisis dela
idoneidad de los perfiles.
Consultar nota

Las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Justicia, dieron inicio a las comparecencias
para evaluar a las candidatas y los candidatos a ocupar dos cargos de comisionada o comisionado del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Se realizaron un total de 38 entrevistas, divididas
en cuatro bloques, durante el 14 y 15 de octubre. Posteriormente, las Comisiones deberán emitir a la Junta de Coordinación
Política un listado de cinco hombres y cinco mujeres, quienes obtengan las evaluaciones más destacadas.
Consultar nota

El Senado recibió formalmente laMinuta que reforma diversas disposiciones en materia de fideicomisos, aprobada el 6 de octubre
por la Cámara de Diputados. Se le dio turno a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos,
Segunda para dictamen; y a las Comisiones de Derechos Humanos, Ciencia y Tecnología y de Zonas Metropolitanas y Movilidad,
para opinión. Se contempla que las Comisiones Dictaminadoras se reúnan el próximo lunes 19 de octubre para iniciar la discusión
de la misma.
Consultar nota

Las Comisiones Unidas de Gobernación, Marina, y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, llevaron a cabo el

Parlamento Abierto virtual respecto a la Minuta a través de la cual se traslada a la Secretaría de Marina la construcción de

todas las obras marítimas y dragado, el otorgamiento de permisos para el establecimiento y explotación de servicios

relacionados con las comunicaciones y transportes por agua, remitida por la Cámara de Diputados el 6 de octubre pasado. En

el parlamento abierto se cuestionó la militarización del transporte marítimo, considerando que es inconstitucional. Consultar

nota

https://gep.com.mx/monitoreo/112020 Parlamento abierto co procesamiento - Senado.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/121020 Comparecencia funcionarios salud - Senado.pdf
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49430-el-sistema-educativo-a-la-altura-del-desafio-de-la-pandemia-informa-esteban-moctezuma-al-senado.html
https://gep.com.mx/monitoreo/1512020 Comparecencia Secretaria de Economia - Senado de la Republica.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2020-10-14-1/assets/documentos/SEGOB_Magistrados_Tribunal_Administrativo.pdf
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49438-entrevistan-en-comisiones-a-candidatas-y-candidatos-a-ocupar-dos-cargos-en-el-pleno-del-inai.html
https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/113243
https://www.gep.com.mx/monitoreo/161020 Parlamento abierto Minuta Marina - Senado.pdf
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En la sesión del día martes, el Pleno aprobó el Dictamen en
materia de prisión preventiva oficiosa, el cual modifica el
Código Nacional de Procedimientos Penales, las Leyes
General en materia de Delitos Electorales; Federal para
Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de
Hidrocarburos; la Federal de Armas de Fuego y Explosivos;
General de Salud; Federal contra la Delincuencia
Organizada; y de Vías Generales de Comunicación; así como
del Código Penal Federal. Consultar nota

Con 266 votos a favor, 127 en contra y dos abstenciones, los
Grupos Parlamentarios de MORENA, PT, PES y PVEM
apoyaron el proyecto; mientras que PRD, PRI, PAN y MC se
posicionaron en contra. Durante la discusión también se
aprobó, mediante reserva, la supresión como causa de
procedencia el uso de objetos que tengan forma o
apariencia de arma de fuego o explosivos funcionales para
la comisión de delitos.
Consultar nota

Mientras que en la sesión del miércoles, el Pleno aprobó la
reforma constitucional en materia de movilidad y seguridad
vial. La Dip. Aleida Alavez Ruiz (Morena), Presidenta de la
Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que a
través de esta reforma constitucional se propone reconocer
el derecho humano a la movilidad y seguridad vial, asimismo
se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en la
materia. El proyecto contó con el apoyo de todos los grupos
parlamentarios, votándose unánimemente con 251 votos.
Consultar nota

Finalmente, en la sesión del jueves, el Pleno aprobó por
unanimidad con 331 votos a favor, un dictamen de la
Comisión de Gobernación para eliminar paulatinamente la
producción, distribución y utilización de productos, envases,
empaques y embalajes plásticos y de poliestirenos. Fue
remitido al Senado para sus efectos constitucionales.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por la
Dip. Patricia Terrazas Baca (PAN) llevó a cabo un Parlamento
Abierto de Análisis al Paquete Económico de 2021 los días
12 y 13 de octubre. Se contó con la amplia participación de
las principales cámaras industriales y empresariales, como
el Consejo Coordinador Empresarial, CONCANACO-
SERVYTUR, COPARMEX, CONCAMIN, así como
representantes del sector académico y de investigación;
despachos especializados; organizaciones de la sociedad
civil; representantes del sector de autotransporte, turismo,
telecomunicaciones, salud, y funcionarios de la SHCP.
Consultar nota

Entre los temas que suscitaron mayor interés destacan la
deducibilidad de interés; la cláusula anti-abuso; el
aseguramiento precautorio; los acuerdos conclusivos; los
estímulos en la frontera; la compensación universal; la
deducción inmediata de inversiones; las donatarias
autorizadas; el bloqueo de los servicios digitales ; la
cancelación de sellos digitales; la devolución del IVA ; la
certidumbre jurídica para no ahuyentar inversiones
extranjeras; entre otros.
Consultar nota.

Asimismo, se llevó a cabo una reunión con Santiago Nieto
Castillo, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
de la Secretaria Hacienda y Crédito Público (SHCP); y Luis
Alberto Plascencia Alarcón, Titular en funciones de la
Procuraduría de Defensa del Contribuyente (Prodecon). El
titular de la UIF destacó temas como la Evaluación
Nacional de Riesgo (ENR) de Lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo; la reforma a la Ley Federal
para Prevenir e Identificar las Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita; y la Reforma a la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción. Mientras que el titular de
Prodecon habló sobre Representación y defensa legal;
acuerdos inclusivos; y la devolución de saldos a favor.
Consultar nota.

Las Comisiones unidas de Energía y de Infraestructura llevaron a cabo la Comparecencia del Director General de Pemex, Octavio
Romero Oropeza. Señaló que se requerirá de la participación privada para reconfigurar las refinerías y dar valor agregado al crudo.
Asimismo se contempla la rehabilitación de 52 plantas de refinación y no continuar con el fracking.
Consultar nota

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueban-en-lo-general-reformas-en-materia-de-prision-preventiva-oficiosa#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/aprueban-en-lo-particular-con-cambio-dictamen-a-minuta-sobre-prision-preventiva-oficiosa#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/reconoce-la-camara-de-diputados-el-derecho-humano-a-la-movilidad-y-seguridad-vial#gsc.tab=0
https://gep.com.mx/monitoreo/121020-Parlamento abierto -Paquete Economico de 2021.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/131020-Parlamento abierto -Paquete Economico de 2021.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/141020-Reunion UIF -PRODECON.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/151020-Comparecencia-PEMEX.pdf
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La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados llevó a cabo el Foro “Hacia la tipificación como delito de la difusión de
contenido Íntimo Sexual sin Consentimiento”. Se contó con la participación de diversos especialistas en materia penal y de
seguridad digital, quienes destacaron el desafío que este tipo de delitos representan para su investigación, así como el rol que
juegan las empresas de información y tecnológicas en esa labor. Asimismo, aportaron algunas sugerencias para enriquecer el
dictamen, tras el reconocimiento de la diputada Dip. Martha Patricia Ramírez (MORENA-BC) de que deben escucharse a los
expertos ante la urgencia de eliminar la violencia contra las mujeres en la red.

Se llevó a cabo la comparecencia de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ante las Comisiones Unidas de
Gobernación y Población y de Asuntos Migratorios. Señaló que se impulsaron acciones de prevención y protección de mujeres,
niñas, niños y adolescentes, cuya vulnerabilidad aumentó al quedarse en casa. Asimismo, afirmó que respeta la decisión que
tomaron algunos gobernadores por abandonar la Conago; y aclaró que la SEGOB seguirá en comunicación para atender
cualquier tema de las entidades federativas.
Consultar nota

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/secretaria-de-gobernacion-comparece-ante-comisiones-de-la-camara-de-diputados#gsc.tab=0

