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SENADO DE LA REPÚBLICA

Semana del 21 al 25 de septiembre de 2020.

La Junta de Coordinación Política acordó el calendario
para llevar a cabo las comparecencias de funcionarios
del Ejecutivo Federal, en el marco de la Glosa del
Segundo Informe de Gobierno. Las comparecencias
dieron inicio el 23 de septiembre de 2020 con la
participación de la Secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, y se contemplan hasta el 20 de
octubre. Durante la comparecencia de la Secretaria, la
Senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI), a nombre de la
Comisión de Gobernación, manifestó que existe un
compromiso por hacer de las comparecencias
verdaderos ejercicios de diálogo republicano entre
poderes, y no únicamente formalidades reglamentarias.

Se abordaron temas como el respeto a los derechos
humanos y la libertad de expresión, el proceso electoral
del próximo año, el compromiso entre las entidades
federativas para hacer frente a la pandemia por COVOD-
19 y la política migratoria. Consultar nota Consultar nota

La Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado
continuó con los trabajos de análisis del paquete
económico 2021 mediante dos foros virtuales, llevados
a cabo los días 21 y 24 de septiembre del 2020. En el
primero, el Senador Alejandro Armenta Mier
(MORENA), presidente de la comisión, mencionó que
todos los comentarios vertidos se tomarán en cuenta
para la discusión de la Ley de Ingresos, la cual buscará
asegurar una mayor recaudación mediante el combate
a la corrupción y la evasión fiscal, así como un mayor
estímulo a los sectores industriales y empresariales
cuya participación es vital para la economía mexicana.
Consultar nota

Se contó con la participación de representantes de
CONCAMIN, CANACINTRA, COPARMEX, CONCANACO,
entre otros, representando la diversidad de la industria
nacional. Hubo preocupaciones comunes en torno a la
carga impositiva contemplada en el paquete fiscal y a la
falta de mecanismos profundos para impulsar la
reactivación económica. Asimismo, se dieron
propuestas comunes en torno a la facilitación del pago
y deducción de impuestos para dichos sectores.

Con relación a diversas consultas populares, el Senado envío al INE dos solicitudes para iniciar las investigaciones contra ex
presidentes. Una, de parte de los ciudadanos Norma Ariadna Sánchez Bahena y Manuel Vázquez Arellano; y otra, de parte de
Yeidckol Polevnsky. Asimismo, la Mesa Directiva turnó a las comisiones de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público una
solicitud de consulta popular en materia de apoyo económico trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo por
motivo de la crisis económica generada por la pandemia. Consultar nota

El Senador Germán Martínez Cazares (MORENA) presentó una iniciativa para crear la Ley General de Responsabilidad
Empresarial y Debida Diligencia, la cual busca introducir el concepto de responsabilidad empresarial como el compromiso
mediante el cual las empresas realizan un esfuerzo permanente en mantener condiciones de salud y seguridad óptimas para
los empleados en todo proceso de producción, manejo, distribución, uso o disposición de sus productos; y así contribuir al
desarrollo nacional. Se busca crear un compromiso corporativo político de pleno respeto a los derechos humanos y al medio
ambiente; estable que habrá una responsabilidad empresarial por violación a derechos y define a la simulación social
empresarial como una práctica desleal. Consultar Iniciativa

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49251-inician-comparecencias-de-funcionarios-ante-el-senado-de-la-republica.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49251-inician-comparecencias-de-funcionarios-ante-el-senado-de-la-republica.html
https://www.gep.com.mx/monitoreo/230920 Comparecencia SEGOB  - Senado de la Repu%CC%81blica.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/230920-Foro-Analisis Ley de Ingresos 2021.pdf
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49213-envia-senado-al-ine-dos-peticiones-de-consulta-popular.html
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2020-09-22-1/assets/documentos/Inic_Morena_Sen_German_Diligencia_Corporativa.pdf
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La junta directiva de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, aprobó un acuerdo para regular
las reuniones de trabajo con funcionarios de la
administración pública federal, con el fin de
analizar el Paquete Económico del Ejercicio
Fiscal 2021.

Los funcionarios que serían convocados son el
subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio
González; la jefa del Servicio de Administración
Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez; el
Procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda, y el
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,
Santiago Nieto Castillo, los días 7 y 8 de
octubre.

Además, se avaló efectuar un parlamento
abierto el 5 y 6 de octubre con el objetivo de
profundizar en el análisis del Paquete
Económico 2021. Consultar información

Se llevó a cabo el Panel: “Ciberseguridad, desafíos actuales
y futuros de México”, organizado por la Comisión de
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de
Diputados y Metabase Q., cuya finalidad fue integrar una
agenda legislativa en torno a la ciberseguridad ante las
amenazas que enfrentan usuarios de Internet en México y
el mundo.

La presidenta de la Comisión, Diputada María Marivel Solís
Barrera (Morena), llamó a cerrar la brecha tecnológica y
lograr que haya Internet en todas las comunidades del
país. Expresó que la crisis sanitaria mostró la necesidad de
fortalecer las formas de comunicación digital e incluso
aceleró el comercio electrónico.

Puso como ejemplo que a nivel mundial, las compras por
Internet crecieron entre 80 y 90 por ciento, y la
plataforma Zoom pasó de diez millones a más de 200
millones de usuarios por día.

Añadió que 13 millones de propietarios de tarjetas de
crédito en América Latina y el Caribe hicieron compras en
línea el primer trimestre del año, por la pandemia. Las
tarjetas de débito fueron el principal medio de pago con
un 72 por ciento en las transacciones. En México, 6 de
cada diez Mipymes ahora venden por Internet. Consultar
información

Los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública llevaron a cabo una reunión presencial de trabajo
en donde aprobó los lineamientos para la participación
de los representantes del Poder Ejecutivo Federal y de
las comisiones ordinarias en las mesas de trabajo sobre
el examen y discusión del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación.

Los lineamientos precisan que las comisiones ordinarias
podrán solicitar la participación de representantes de la
administración pública federal, organismos autónomos y
demás instancias en mesas de trabajo, entre los días 19
y 30 de octubre; tendrán hasta el 2 de noviembre para
entregar sus opiniones. Consultar información

La Comisión de Ganadería llevó a cabo una reunión con
el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Bosco de la
Vega de la Madrid, presidente del CNA, externó su
preocupación por que se enfrenta la más grave crisis y
pese a que el sector agropecuario, es el único que crece
en la economía nacional y tiene el potencial para
desarrollarse, resiente el recorte del 40 por ciento en el
presupuesto de los últimos dos años. Consultar
información

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/la-junta-directiva-de-la-comision-de-hacienda-acordo-mecanismos-para-analizar-paquete-economico-2021#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/es-necesario-garantizar-seguridad-a-usuarios-de-internet-ante-crecimiento-de-amenazas-y-ataques#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/salud-y-reactivacion-economica-deben-ser-temas-prioritarios-del-pef-2021#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/boletines/compromiso-lograr-presupuesto-justo-que-ayude-a-todos-los-productores-del-campo-diputado-ron-ramos#gsc.tab=0

