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Las Comisiones de Educación de ambas Cámaras
llevaron a cabo el ejercicio de Parlamento Abierto
“Construyendo la nueva legislación para la educación
superior”, en el cual el Sen. Rubén Rocha Moya
(MORENA) Presidente de la Comisión de
Educación, destacó que el objetivo del Parlamento
Abierto es conocer e incorporar las ideas, inquietudes y
necesidades de la comunidad universitaria, politécnica,
tecnológica, así como de las instituciones privadas, a
efecto de que sus planteamientos se vean reflejados en
la legislación. Señaló que están por concluir los trabajos
en la elaboración de la Ley General de Educación
Superior, misma que se ha procesado con todos los
Grupos Parlamentarios y de manera coordinada con la
Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

Por su parte, el Dip. Carlos Romero Hicks (PAN),
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, comentó
que la nueva Ley requiere incorporar diversos aspectos
fundamentales como la homologación y distribución de
competencias, la evaluación periódica del sistema de
educación superior, incorporar en mayor medida los
sistemas de participación social y mejorar en el
reconocimiento de validez de estudios. Consultar nota

La Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado
inició los trabajos de análisis del paquete económico
2021, remitido por la Secretaría de Hacienda el pasado
8 de septiembre. En la primera mesa se desglosaron lo
Criterios Generales de Política Económica y la
propuesta de modificación a la Ley Federal de
Derechos. El Senador Alejandro Armenta Mier
(MORENA) Presidente de la Comisión, indicó que este
tipo de foros, surgen con la finalidad de enriquecer el
marco normativo de la recaudación y el contenido de
la Ley de Ingresos. A la maesa de trabajo asistieron
representantes del sector empresarial y académico.

Por su parte, Carlos Ernesto Molina Chávez. Titular de la
Unidad de Legislación Tributaria, señaló que en la SHCP
se hacen trabajos previos para llevar a cabo todas las
reformas a los ordenamientos legales; con relación a la
Ley Federal de Derechos, indicó que se tomaron en
consideración todas las opiniones de las dependencias
que se encargan prestar servicios u organizar los bienes
de dominio público. Detalló la incorporación de nuevos
derechos, principalmente dirigidos al reconocimiento
de la prestación de los servicios de
telecomunicaciones, que buscar reflejar el costo que
destina Estado para su mantenimiento. Consultar nota

Julio Scherer Ibarra Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, hizo entrega al Senado de la República, del documento
firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de consulta popular para enjuiciar a Ex Presidentes. Al
respecto, el Sen. Ricardo Monreal Ávila (MORENA) Presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que el documento se
entregará a la Mesa Directiva para continuar con su proceso legal. Comentó que iniciará la substanciación por parte del
presidente de este órgano de gobierno y se enviará a la SCJN, quien dispondrá de 20 días naturales para emitir una resolución
sobre la constitucionalidad o no de la consulta. Posteriormente, contará con 24 horas para que notificar a la Cámara de origen
y continuar el procedimiento establecido en la ley. Consultar documento

En el marco de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, el Senado de la República llevó a cabo el análisis de la política
interior de la actual Administración Federal, donde los Grupos Parlamentarios externaron sus posturas respecto a temas como
gobernabilidad, autonomía de los poderes de la Unión, democracia, derechos humanos, federalismo, centralismo, consulta
popular, convención fiscal, combate a la corrupción, entre otros asuntos. Consultar nota

http://www.gep.com.mx/monitoreo/140920-Parlamento%20abierto-Ley%20de%20educaci%C3%B3n%20superior.pdf
http://www.gep.com.mx/monitoreo/170920-Mesa-Criterios%20de%20Pol%C3%ADtica%20Econ%C3%B3mica%20y%20Ley%20Federal%20de%20Derechos.pdf
http://www.gep.com.mx/monitoreo/150920-Consulta%20popular-Juicio%20a%20ex%20presidentes.pdf
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49176-la-politica-interior-garantiza-estabilidad-y-gobernabilidad-expresan-en-el-senado.html
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En el marco de la Glosa del Segundo Informe de
Gobierno, la Cámara de Diputados desahogó el
análisis en materia de política económica en
donde legisladores de los diversos grupos
parlamentarios fijaron su postura respecto a
temas como: crecimiento, salario mínimo,
emergencia sanitaria y apoyo a sectores
productivos, entre otros. Ver boletín Ver boletín

Asimismo, en la sesión plenaria del 14 de
septiembre se desarrolló el análisis en materia
de política social, en donde se abordaron temas
relativos a la salud, principalmente las acciones
ante el COVID-19, educación, bienestar,
atención a grupos vulnerables, agua, pueblos y
comunidades indígenas, combate a la pobreza,
desigualdad y desempleo. Ver boletín

La Comisión de Gobernación y Población celebró el
Parlamento Abierto Virtual “Iniciativa que reforma las leyes
Orgánica de la Administración Pública Federal, de
Navegación y ComercioMarítimos y de Puertos”.

Durante el evento, la Dip. Rocío Barrera Badillo (Morena),
Presidenta de la Comisión de Gobernación y Población,
señaló que el parlamento sirve para escuchar las
opiniones expertas que ayudarán a determinar la
viabilidad de las tres iniciativas y enriquecer el dictamen.

Dijo que se busca elevar la competitividad del país en
materia de transporte marítimo, cumplir con los
compromisos contraídos en el ámbito internacional y que
los puertos tengan más seguridad.

Por su parte, Dip. Juanita Guerra Mena (Morena),
Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, expresó
que el objetivo de trasladar facultades de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) a la Secretaría de
Marina (Semar) es reforzar el combate a la inseguridad, ya
que la Semar es la única que cuenta con los medios
operativos suficientes para cumplir con el ejercicio de la
operatividad marítima nacional.

En tanto, la Dip. Martha Tagle Martínez (MC), señaló que
hay temas muy importantes en los que se debe ahondar,
como la constitucionalidad de una iniciativa de esta
naturaleza, la militarización de la actividad y lo que
significaría dejar en manos de la Semar la educación
náutica o la titularidad de esa dependencia en un civil.
Indicó que las facultades que pretenden dar a la
Secretaría de Marina no tienen que ver con inseguridad.
Ver nota

Los integrantes de la Mesa Directiva de la
Comisión de Puntos Constitucionales acordaron
dictaminar cuatro minutas enviadas por el
Senado de la República, entre las que destacan
la de Derecho a la Movilidad y Seguridad Vial.

La Diputada Aleida Alavez Ruiz (MORENA),
presidenta de la Comisión, señaló que la minuta
establece como derecho constitucional de las
personas la movilidad en condiciones de
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia,
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. El
proyecto propone reformas al artículo 4º.
Constitucional en materia de movilidad y
seguridad vial de peatones y conductores y
establecer una ley general en la materia para
que los tres órdenes de gobierno dicten
medidas de protección para peatones y
conductores. Ver boletín

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/abordan-diputadas-y-diputados-politica-economica-del-segundo-informe-de-gobierno#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/diputadas-y-diputados-fijan-posturas-sobre-politica-economica-del-gobierno-federal#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/salud-educacion-desigualdad-y-desempleo-entre-los-temas-del-analisis-de-la-politica-social-del-gobierno#gsc.tab=0
http://www.gep.com.mx/monitoreo/170920-Parlamento abierto-Navegacion y comercio maritimo.pdf
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/avanza-dictaminacion-de-minutas-sobre-juventud-y-derecho-a-la-movilidad#gsc.tab=0

