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Pleno aprueba el acuerdo para que la JUCOPO
realice una mesa de trabajo en materia de
subcontratación , con la finalidad de revisar
punto por punto el dictamen aprobado en
comisiones unidas en materia de regulación
del outsourcing , El encuentro se llevará a cabo
este 24 de febrero , a las 10 :00 horas , en la Sala
de Protocolo de la JUCOPO , ubicada en el
Sótano Uno de la Torre de Comisiones de la
Cámara de Senadores .

 

 

Mesa Directiva turna a las Comisiones de Puntos
Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda la
iniciativa que reforma diversas disposiciones de la
Constitución Política , cuyo objetivo es consolidar el
proceso de cambio y renovación que se emprende en el
Poder Judicial de la Federación , así como elevar la calidad
de la impartición de justicia para hacerla accesible a todas
y todos .

 

 

Senador ManuelAñorve del PRI , presentó iniciativa para
adicionar un artículo 186 Bis ala Ley de Impuesto Sobre la
Renta (LISR) para crear un estímulo fiscal dirigido a las
empresas que cuenten con programas de reciclaje o
mejoramiento ambiental detallando que el estímulo
“verde” será un crédito equivalente al 100% de los gastos e
inversiones realizados en la puesta en marcha de estos
programas incentivando así a las empresas a participar y
generar métodos que mejoren el medio ambiente .

 

 

El Senador Juan Zepeda de MC , presentó una iniciativa
para que cualquier persona que tenga una tarjeta bancaria
pueda cancelar el plástico , para ello bastará expresar su
voluntad por medio electrónico , por escrito , por teléfono o
presencial en la sucursal bancaria , 

COM IS IONES

Asiste a la Comisión de Economía la Secretaria Graciela
Márquez Colín , para informar que se estima que durante el
verano del año 2020 entre en vigor el Tratado entre México ,

Estados Unidos y Canadá . Solicitó que se realicen una serie
de cambios y reformas a leyes existentes , pues se necesitan
incorporar aspectos que se incluyen en el contenido del
Tratado . Expuso que uno de esos cambios es en el Código
Penal Federal , a efecto de penalizar la grabación no
autorizada de obras
cinematográficas , además anunció que otros ordenamientos
que requerirán adecuaciones son los relacionados a
propiedad intelectual , impuestos generales de importación
y exportación , variedades vegetales , derechos de autor ,
derechos conexos , entre otros .

 

Comisión de Energía realizó la comparecencia de
los aspirantes a ocupar las dos vacantes en la
CRE , en donde los candidatos Guadalupe
Escalante Benítez , Alfonso López Alvarado ,

Rogelio de Jesús García Castañeda , Enrique
Meinguer Velázquez , y Hemilio Ceja Lucas ,

destacaron la importancia de implementar las
energías linpias . El senador Armando Guadiana ,

presidente de la comisión informó que será el
próximo martes 25 de febrero que se analice y
apruebe el dictamen de idoneidad de los
candidatos . 

 

Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano , Ordenamiento
Territorial y Vivienda ; Zonas Metropolitanas y Movilidad
aprobaron el dictamen a la Minuta a la Ley General de
Asentamientos Humanos para jerarquizar la movilidad
desde la vulnerabilidad de los usuarios , . De acuerdo con el
documento , la vulnerabilidad de los usuarios se establecerá
en peatones , en especial con discapacidad y con movilidad
limitada ; ciclistas y usuarios de vehículos de tracción
humana ; usuarios de transporte público ; prestadores de
transporte público ; prestadores transporte de carga , y
usuarios de transporte particular automotor .
 

 

Comisión de Salud , presidida por el senador
Miguel Ángel Navarro , aprobó un dictamen que
exhorta al titular de la SS y la SE , para que
remitan un informe en el que se apliquen los
alcances de las modificaciones a la norma en
materia de etiquetado para alimentos y bebidas
no alcohólicas preenvasados .
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La diputada Paloma de Calamaro de MORENA ,

presentó iniciativa que reforma la Ley Federal
de Telecomunicaciones y Radiodifusión con
el fin de impulsar el desarrollo de
radiodifusoras comunitarias e indígenas . 

 

 

La diputada Idalia Reyes Miguel de MORENA ,

presentó iniciativa que reformas diversas leyes
en materia de pensiones , para reducir las
semanas de trabajo para que una persona
tenga derecho a una pensión . 

 

 

Pleno aprueba exhortar al Ejecutivo a emitir la
Norma Oficial Mexicana en materia del nuevo
etiquetado frontal de advertencia dentro del
término del transitorio segundo del decreto
por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Salud , en
materia de sobrepeso , obesidad y de
etiquetado de alimentos y bebidas no
alcohólicas , publicado en el DOF el 8 de
noviembre de 2019 .
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Se reune el Fiscal General de la República ,

Alejandro Gerts Manero con integrantes de la
Mesa Directiva , en donde se acordó que la
próxima semana se presentará una propuesta
legislativa en torno al tipo penal del
feminicidio y su homologación en las entidades
federativas , señalando que esa propuesta
legislativa la presentará a la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago) para que
pueda incorporarse a los códigos penales
locales .

 

Comisión de Energía , aprobó reformar el
artículo 29 de la Ley de Transición Energética
con el objetivo de establecer en la ley la
promoción de programas para la generación de
electricidad con fuentes renovables dentro de
las dependencias y entidades de la
administración pública federal en sus bienes e
inmuebles . Por su parte el C . Héctor Olea ,

presidente de la Asociación Mexicana de
Energía Solar , dijo que se tiene que socializar el
uso de la energía solar en México y eso solo se
hace removiendo obstáculos para la aplicación
de estas tecnologías y teniendo la regulación
pertinente .

 

 

Se reune la Comisión de Pueblos Indígenas con
el titular del INPI Adolfo Regino Montes , en
donde se planteó la posibilidad de crear una
universidad de lenguas indígenas y dio a
conocer las actividades realizadas en favor de
los pueblos originarios de México .

 

 

Realizan Parlamento Abierto en materia de
Subcontratación Laboral (outsourcing) donde
legisladores , funcionarios federales ,

empresarios y trabajadores analizaron la
iniciativa jurídica con el objetivo de proteger
los derechos laborales , en el evento , el
presidente de la Comisión del Trabajo y
Previsión Social , el diputado Manuel de Jesús
Baldenero Arredondo , aseguró que la
subcontratación laboral es uno de los asuntos
más importantes a tratar en esta legislatura ,

donde se busca proteger los derechos de la
clase trabajadora , pero sin afectar el equilibrio
entre los factores de la producción del país .
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