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Esta semana se efectuaron diversas mesas de trabajo
del Conservatorio “Hacia una reforma integral del
derecho de autor, nuevas perspectivas” convocado
por la Sen. Antares Guadalupe Vázquez Alaorre
(MORENA), quien indicó que el foro se originó de la
convicción de abrir el debate respecto a temas que
tienen que ver con los derechos de autor y las
reformas que se han hecho en México. Destacó que
esta semana se dieron posiciones muy claras
respecto al tema de derecho de autor, los riesgos del
mecanismo de aviso y retirada, así como la
protección al derecho a reparar, las excepciones y
limitaciones del derecho de autor.

Como parte de las conclusiones del Conversatorio
destaca la importancia de generar nuevas
herramientas que ayuden a diseñar proyectos con
una visión moderna de lo que son las bibliotecas en
la creación y en el acceso a la información en todos
los formatos posibles. Consultar nota

El Instituto Belisario Domínguez llevó a cabo el
webinar “El impacto de COVID-19 en el turismo en
México”, evento que contó con la participación de la
Dra. Adriana Plascencia Díaz, Catedrática de la Facultad
de Ciencias Sociales y Políticas de la UNAM quien
compartió que el momento actual es de suma
relevancia en cuanto a los mecanismos de adaptación
y reinvención post pandemia. Es necesario fortalecer al
sector turístico, ya que representa una de las fuentes
más importantes de ingresos en el país.

Compartió que la reconstrucción debe considerar la
coordinación entre los poderes del Estado y exigir la
participación del empresariado con acciones
orientadas a satisfacer los mercados que hoy se
avecinan ante la inexistencia de una vacuna. Se debe
construir una política pública que fomente el impulso
de las pequeñas empresas y definir destinos turísticos
desde el centro del territorio nacional. Consultar nota

El Pleno del Senado de la República aprobó un Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para la integración de un
grupo de trabajo que analice los mecanismos de apoyo a las y los trabajadores que han perdido su trabajo o han visto
reducidos sus ingresos con motivo de la contingencia sanitaria que vive el país. El objeto del Grupo de Trabajo es analizar
los mecanismos de apoyo a las y los trabajadores que han perdido su trabajo o han visto disminuidos sus ingresos con
motivo de la contingencia sanitaria que vive el país, con la finalidad de construir una propuesta concreta, con viabilidad
financiera y jurídica. Consultar acuerdo

Esta semana se instaló del Grupo de trabajo para
analizar la Reforma Judicial. El Sen. Ricardo Monreal
(MORENA) destacó que los análisis estarán
encabezados por juristas y abogados con
experiencia en el ejercicio profesional de litigio de
la academia y de la investigación. Solicitó fortalecer
los esfuerzos en el estudio de la reforma para
poder iniciar en breve, la redacción de dictámenes
que permitan la discusión de la necesidad de
reformar el sistema de justicia nacional. La Reforma
Judicial visualiza un fortalecimiento a la autonomía
y dependencias del Poder Judicial, así como de las
fiscalías, los cuales deben tener como prioridad
mejorar los procesos de impartición de justicia. Los
ejercicios de Parlamento Abierto han contribuido a
que a través de la participación de la ciudadanía se
logren resultados más productivos.

Se efectuó el Foro “Análisis y propuestas para el
presupuesto 2021 del sector agrícola ganadero”,
organizado por el Sen. José Narro Céspedes
(MORENA), Presidente de la Comisión de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, con
la finalidad de analizar la relevancia de lograr la
autosuficiencia alimentaria; así como el papel de los
sectores agrícola, pesquero y ganadero en los
procesos de reactivación económica. Octavio Jurado,
Gerente General de AMSDA, dijo que el escenario de
recuperación económica será a mediano y largo
plazo, ya que la mayoría del consumo de alimentos
se da por medio de restaurantes y cafeterías por lo
que, mientras no se logre regularizar esta actividad,
el consumo se verá afectado, indicó que el programa
de reactivación económica debe considerar la
liquidez del sector, la productividad ante el TMEC y
acceso al financiamiento para el desarrollo.
Consultar nota

https://gep.com.mx/monitoreo/Reforma integral del derecho de autor - Senado de la Rep%C3%BAblica.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/110920-El impacto de COVID-19 en el turismo en M%C3%A9xico.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/090920-ACUERDO_JCP_APOYO_CONTINGENCIA_SANITARIA.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/Foro An%C3%A1lisis y propuestas para el Presupuesto 2021 del sector Agr%C3%ADcola ....pdf
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La Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado,
dio inicio a los trabajos de análisis del paquete fiscal
2021 remitido por la SHCP. En este sentido, se llevó a
cabo una reunión con los sectores productivos del
país. En una sesión efectuada el 10 de septiembre,
diversas organizaciones como el Consejo Coordinador
Empresarial, CONCAMIN, COPARMEX, CANACINTRA y
CONCANAC O entre otras, destacaron la relevancia de
estos espacios de diálogo para exponer las
implicaciones que puede traer consigo el paquete
económico propuesto por la SHCP.

Fecha Tema

17 de septiembre Criterios de Política Económica y
Ley Federal de Derechos

21 de septiembre Miscelánea Fiscal

24 de septiembre Ley de Ingresos de la Federación
2021

Con la finalidad de escuchar a diversos integrantes de la industria de consumo, alimentos y bebidas respecto a las propuestas
legislativas en materia de prohibición en la venta de estos productos a menores de edad y el incremento a las tasas del
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) , la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado sostuvo una
reunión con representantes de Cámaras y Asociaciones del sector. Durante el encuentro el Senador Alejandro Armenta,
Presidente de la Comisión de Hacienda, mencionó que la prohibición no es la solución a los problemas de salud actuales, sin
embargo, planteó la posibilidad de transitar hacia la reformulación. Agregó que se está trabajando en una iniciativa en
materia de estímulos fiscales para la reformulación de la industria refresquera y de alimentos.

En los próximos días se dará continuidad a estas reuniones para
el análisis de los proyectos en particular:
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El pasado 8 de septiembre, el titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
Arturo Herrera Gutiérrez entregó al Congreso
de la Unión el proyecto de Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal
2021. El paquete económico detalla la
proyección de ingresos y gasto público para el
próximo año. El paquete económico
presentado por el Ejecutivo Federal, plantea
medidas y decisiones para hacer frente a los
efectos negativos que ha traído consigo el
COVID – 19 en la salud, economía y finanzas
públicas. En este sentido, la propuesta
entregada por la SHCP está orientada a la
reactivación sistemática de la economía,
recuperación de empleos y fortalecimiento de
las capacidades del sector salud.

Como lo había anunciado previamente el
Presidente, el paquete económico para el
siguiente ejercicio fiscal mantiene el
compromiso de no crear nuevos impuestos ni
incrementar los gravámenes o tasas vigentes,
sin embargo se plantean ajustes de carácter
inflacionario. El Paquete Económico propone
ingresos por $6,295,736.2 millones de pesos.
Consultar documento

La Cámara de Diputados inició el proceso de análisis del
Segundo Informa de Gobierno remitido el pasado 1º de
septiembre por el Presidente López Obrador. Durante la
sesión ordinaria celebrada el 9 de septiembre los grupos
parlamentarios representados en la Cámara presentaron
su posicionamiento respecto al apartado de Política
Interior del informe presidencial. El grupo parlamentario
de MORENA representado por el Dip. Eduardo Bonifaz
destacó que la política interior del gobierno federal
orienta sus esfuerzos al bienestar de los sectores más
vulnerables y desprotegidos. Agregó que las acciones
encabezadas por la Guardia Nacional, Defensa Nacional y
la Armada de México están dando resultados positivos en
términos de seguridad.

La fracción parlamentaria del PAN cuestionó los
resultados del segundo informe al considerar que el país
atraviesa una grave crisis de confianza y legitimidad en
sus instituciones, producto de la fallida visión de la
política interior y el papel del Estado. En voz de la Dip.
Dulce Alejandra García Morlan, el grupo parlamentario
señaló que la estrategia de seguridad ha sido fallida por
las altas tasas de homicidios registrados, siendo el 2019
fue el año más violento en la historia reciente. De igual
forma, el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez del PRI
señaló que la pandemia y restricción de actividades no
lograron reducir los índices delictivos por lo que es
necesario fortalecer a las instituciones de seguridad y
garantizar condiciones económicas favorables para las
familias. Consultar información

https://gep.com.mx/monitoreo/080920 Paquete econo%CC%81mico 2021.pdf
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/fijan-diputadas-y-diputados-posiciones-sobre-el-segundo-informe-de-gobierno-en-materia-de-politica-interior#gsc.tab=0

