GEP AL DIA
3 de enero de 2020.

En su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel
López Obrador, aseguró que el aumento a los impuestos
por parte de algunos estados es una decisión que no tiene
nada que ver con el Gobierno Federal, ya que se les
entregaron los recursos que les corresponden de
acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. El mandatario
aclaró que si el Gobierno Federal estuviera reduciendo
el presupuesto a las entidades federativas, los
gobernantes ya hubieran acudido al Poder Judicial a
promover denuncias, por lo que recomendó a las
entidades conducirse con austeridad republicana y llevar
finanzas sanas para no aumentar los impuestos.

De acuerdo con documentos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes se informó que
entre 2019 y 2020 el gobierno federal destinará
932 millones de pesos en estudios de
preinversión para la conectividad mediante la
integración de Sistemas de Transporte Masivo
para el Sistema Aeroportuario Metropolitano del
Valle de México, que tiene como objetivo definir
la factibilidad y viabilidad de proyectos que
permitan
otorgar
soluciones
de
interconectividad terrestre a través de sistemas
de transporte público, analizando la extensión
de corredores previamente identificados.

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presidida por el
diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN), analiza diversas iniciativas para mejorar, la composición,
funcionamiento y actividades del Congreso de la Unión. Para lograr el cometido, la bancada de Morena propone
crear un Comité de Parlamento Abierto, para el diseño, ejecución, evaluación y difusión de acciones en materia de
derecho a la información, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.
En el próximo periodo ordinario de sesiones, en el Senado de la República, se prevé discutir el tema de Derecho al
Olvido o la cancelación de datos en internet, cuyo tema fue puesto sobre la mesa por el Coordinador de la Bancada
de Morena, Ricardo Monreal Ávila el pasado 1 de diciembre. Dicha iniciativa tiene la intención de modificar la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de particulares, para incorporar la noción de los datos
personales digitalizados, habilitando la posibilidad de cancelar la información que se encuentre en medios
digitales y sancionar a los responsables de no acatar esta disposición

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, publicó en la Gaceta Oficial, el Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México,
con el objetivo de regular de forma más precisa el uso de plástico. Entre las modificaciones publicadas, destaca la
prohibición de la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor, exceptuando las
compostables, siempre y cuando cumplan con las especificaciones de compostabilidad establecidas a través de
las normas ambientales. Por su parte, las sanciones a comercios que utilicen bolsas de plástico comenzarán a
aplicarse el 15 de enero.

La Presidenta Consultiva del Consejo Nacional de Clústeres de Energía, Elisa Ávila Requena, señaló que se proyecta
la creación de una estrategia nacional para identificar las capacidades estatales y regionales para potenciar la
industrialización del sector energético nacional. En la estrategia se planea que colabore tanto el Consejo Nacional
de Clústeres de Energía —integrado por Nuevo León, Coahuila, Tabasco, Tamaulipas, Campeche, Veracruz,
Guanajuato, Oaxaca, Chiapas, Baja California y Querétaro—, como la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX).

