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1. Lugar y Fecha

Sede: Salón Legisladores de la República (Salón Verde) 

Hora: 17:00 horas.  (por confirmar)

2. Lineamentos para el acceso y detalles de logística

 El acceso vehicular para el Secretario, Procurador Fiscal, Subsecretarios y Jefe de Oficina es por puerta

6 (Calle Emiliano Zapata, frente Tesorería)

 El evento será en el Salón Verde, edificio “A”, segundo piso

 Armando Martínez (ayudantía del Secretario) está en coordinación con Carlos Noriega, Director General

de Resguardo y Seguridad. Enviará avanzada a las XX:00 horas.

 El arribo del Secretario deberá ser 15 minutos antes (16:45 hrs).

 Pasa a la sala de ajustes antes de iniciar el evento, que se encuentra dentro del Salón Verde.

 Comisión de bienvenida (pendiente)



En el Salón Legisladores de la República se cuenta con 65 lugares en total, con

el acomodo de sana distancia, distribuidos de la siguiente manera:

 Presídium (5 lugares)

 Curules (32 lugares)

 Butacas (28 lugares)



3.     Propuesta de Presídium

4.     Propuesta de Invitados

 Coordinadores de los Grupos Parlamentarios (Integrantes de la JUCOPO) (láminas siguientes)

 Integrantes de la Mesa Directiva (Vicepresidentes y Secretarios) (láminas siguientes)

 Integrantes de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; y de Presupuesto y Cuenta Pública (láminas siguientes)

 Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (láminas siguientes)

 Prensa

 Presidenta de la Cámara de Diputados

 Presidente de la Junta de Coordinación Política

 Secretario de Hacienda y Crédito Público

 Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público

 Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

(Dulce MaríaSauriRiancho)

(Mario Delgado Carrillo)

(Arturo Herrera Gutiérrez)

(PatriciaTerrazasBaca)

(Erasmo González Robledo)



5. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

 Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público

 Roberto Carlos Hernández Cordero, Secretario Particular
 Francisco Javier Arias Vázquez, Titular de la Unidad de Política de Ingresos Tributarios

Personal de apoyo y ayudantía

 Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación
 Gerardo Del Rey López, Subprocurador Fiscal Federal de Legislación y Consulta

 Victoria Rodríguez Ceja, Subsecretaria de Egresos

 Gabriel Yorio González, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público 

 Thalía Concepción Lagunas Aragón, Oficial Mayor

OFICINA C. SECRETARIO

PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

OFICIALÍA MAYOR



5. Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

 Galia Borja Gómez, Tesorera de la Federación

 Julieta Alejandra Brambila Ramírez, Titular de la Unidad de Comunicación Social y Vocero

TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

COMUNICACIÓN SOCIAL



6. Relación de Legisladores: ( invitados a entrega de Paquete Económico 2021 )

1. Erasmo González Robledo(Morena)
2. IgnacioBenjamínCampos Equihua(Morena)
3. Brenda Espinoza Lopez (Morena)
4. César Agustín Hernández Pérez (Morena)
5. Miguel Pavel JareroVelázquez(Morena)
6. Merlín García María del Rosario (Morena)
7. IrineoMolina Espinoza (Morena)
8. MaríaGeraldinePonce Méndez(Morena)
9. Laura ImeldaPérez Segura (Morena)
10. Xavier AzuaraZúñiga(PAN)
11. Sonia Rocha Acosta (PAN)
12. Armando TejedaCid (PAN)
13. Fernando Galindo Favela(PRI)
14. Reginaldo Sandoval Flores (PT)
15. Raquel Guadalupe Loya Hernández Fabiola (MC)
16. Ma. del Carmen Cabrera Lagunas (PES)
17. LyndianaElizabeth BugarínCortés (PVEM)
18. José Ricardo GallardoCardona(PVEM)

Comisión de Hacienda y Crédito PúblicoComisión de Presupuesto y Cuenta PúblicaJunta de Coordinación Política

1. PatriciaTerrazasBaca (PAN)
2. AntonioAltamirano Carol (Morena)
3. Agustín García Rubio(Morena)
4. BenjamínSaúlHuertaCorona (Morena)
5. Carlos Javier LamarqueCano (Morena)
6. Marco Antonio Medina Pérez (Morena)
7. AlejandraPaniBarragán(Morena)
8. LuisFernando Salazar Fernández (Morena)
9. Paola TenorioAdame (Morena)
10. Ricardo Flores Suárez(PAN)
11. José Isabel Trejo Reyes (PAN)
12. Carlos Alberto ValenzuelaGonzález (PAN)
13. AntonioOrtega Martínez (PRI)
14. Pedro Pablo TreviñoVillarreal(PRI)
15. Óscar González Yáñez (PT)
16. ItzcóatlTonatiuh Bravo Padilla (MC)
17. Puente Salas Carlos Alberto (PVEM)

1. Mario Delgado Carrillo(Morena)
2. Juan Carlos Romero Hicks (PAN)
3. René JuárezCisneros(PRI)
4. Reginaldo Sandoval Flores (PT)
5. ItzcóatlTonatiuhBravo Padilla(MC)
6. Jorge Arturo ArgüellesVictorero(PES)
7. Arturo Escobar y Vega (PVEM)
8. Verónica Beatriz JuárezPiña(PRD)

Mesa Directiva

1. Dulce MaríaSauriRiancho(PRI) 
2. Dolores PadiernaLuna (Morena)
3. Xavier Azuara Zúñiga (PAN)
4. Ma. Sara Rocha Medina (PRI)
5. María Guadalupe Díaz Avilez (Morena)
6. Karen Michel González Márquez (PAN)
7. Martha HortenciaGarayCadena(PRI)
8. Héctor René Cruz Aparicio(PES)
9. LyndianaElizabeth BugarínCortés (PVEM) 
10. Julieta Macías Rábago(MC)
11. Mónica BautistaRodríguez (PRD)
12. Sindesignar (PT)



7.    Minuto a Minuto

Horario Actividad 

16:45-17:00 Arribo a la Cámara de Diputados

17:01-17:10 Recepción del Secretario por la Comisión de Cortesía de la Cámara de Diputados

17:11-17:16 Bienvenida por el Diputado Presidente(a) de la Mesa Directiva de la Cámara. (Por definir)

17:17 -17:27 Participación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez

17:28-17:33 Participación del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado Mario Delgado Carrillo

17:34-17:35 Clausura del evento

17:36-17:45 Despedida y acompañamiento al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez

8.    Prensa

 Los medios tienen acceso controlado al evento.

 No está contemplada rueda de prensa.



9.     Minuto a Minuto



10.      Entrega formal del Paquete Económico 2021 a la H. Cámara de Diputados 

15:15 a 15:30 hrs

 Entrega de paquete a la Oficialía de partes de la H. Cámara de Diputados.
 SEGOB, responsable de entrega.
 PFF, SSE, SHCP como acompañamiento.

15:30 a 16:45 hrs

 Cotejo de documento por Servicio Parlamentarios de la H. Cámara de Diputados.
 Se recibe oficio sellado.
 SEGOB, responsable de entrega recibe oficio con acuse.



Junta de Coordinación Política

Mario Delgado Carrillo (Morena) Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados; e Integrante de la Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos; Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena.

POSICIONAMIENTOS

Conversó con el Presidente, sobre pandemia, paquete económico 2021, eliminación del fuero; “no hay comparación entre estos donativos

ciudadanos a los actos de corrupción que ha denunciado Emilio Lozoya, una trampa de la derecha”; Señaló que el Ejecutivo Federal y Morena

impulsarán en el próximo periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre, una iniciativa de reforma que plantea la desaparición de más de 44

fideicomisos, y ya se tiene una lista adicional a los 44 que ya se había planteado eliminar y la propuesta se presentará en los próximos días; Con

respecto a la modificación a la Ley de Adquisiciones, señaló que de eso se trata esta reforma, de romper el monopolio que muchas veces ejercían

algunas empresas, pero sobre todo la corrupción; le vendían caro al Gobierno mexicano y medicinas malas o echadas a perder; Aseguró que la

propuesta de reforma de pensiones que el miércoles 22 de julio presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador será una prioridad en el órgano

legislativo para el mes de septiembre, puesto que consideró que el actual sistema de pensiones no genera pensionados, sino desamparados.

Juan Carlos Romero Hicks (PAN) Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

René Juárez Cisneros (PRI) Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Es Secretario de la Comisión de Protección Civil y
Prevención de Desastres.

POSICIONAMIENTOS

El Gobierno Federal sigue cegado en sus proyectos faraónicos que nada tienen que ver con las necesidades y los anhelos de los ciudadanos, la

pandemia crece quitando vidas a diario, el desempleo sigue en aumento y la inseguridad parece que seguirá rompiendo récords históricos. El

Congreso tiene temas pendientes muy importantes como son la crisis de salud y pobreza; la de economía, empleo e ingreso familiar que se encuentran

en el peor momento de la historia de México. Agenda Legislativa: 1. Mayor presupuesto para la salud; 2. Ingreso Básico Universal, mayores

recursos a Estados y Municipios, y la creación de un Consejo Fiscal para cooperar en la vigilancia de la estabilidad macroeconómica. Además

cambios en las materias de pensiones, innovación y teletrabajo. “El @GobiernoMx debe entender que urge un plan de rescate económico para

apoyar el ingreso familiar y detener la catástrofe.”

POSICIONAMIENTOS

Agenda Legislativa: Incentivar el empleo, tales como crear el Ingreso Mínimo Vital y el seguro de desempleo; reactivar el turismo; regular el

teletrabajo; así como impulsar la gastronomía mexicana; además de presentar un plan de desarrollo agropecuario y rural del país. Deducción al 100%

de los gastos médicos por Covid-19 y de las colegiaturas a quienes estudian en escuelas privadas. Defensa de la facultad exclusiva de la Cámara de

Diputados sobre el Presupuesto de Egresos; atenderán que no haya aumentos o nuevos impuestos; promoverán la revisión de la política fiscal para

construir un presupuesto responsable y sensible a los problemas de las familias mexicanas y un nuevo pacto hacendario.

11.       Perfiles



Junta de Coordinación Política

Reginaldo Sandoval Flores (PT) Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; Ganadería; es Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública; e Integrante de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público; Bicamaral de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y de los Municipios.

POSICIONAMIENTOS

Insistió en que el PT llegó como la tercera fuerza y exigió que se respete la ley, el PRI no pasará. Agenda Legislativa, se base en la regulación de

las afores, la desaparición del outsourcing que se legalizó el la pasada administración. El tema de pensiones y jubilaciones, es necesario regresar a

un fondo solidario para que los trabajadores tengan una pensión digna. “Es tiempo de definiciones. Hoy se verá quiénes apoyan y quiénes traicionan la

#4T”.

Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (MC) Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano; Integrante de Conferencia para la Dirección y
Programación de los Trabajos Legislativos; Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; e Integrante de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Jorge Arturo Argüelles Victorero (PES)
Coordinador del Grupo Parlamentario de Encuentro Social; es integrante de la Comisión de Marina; Secretario de la de
Protección Civil y Prevención de Desastres; Secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la
Federación.

POSICIONAMIENTOS

“La Presidencia de la @Mx_Diputados es un alto cargo de responsabilidad parlamentaria. Nuestro apoyo institucional a la diputada @DulceSauri”.

Ante la voluntad política del gobierno federal para revisar el pacto fiscal, será necesario desmenuzar las competencias de cada nivel de gobierno, para

lograr una mejor distribución de recursos, actualmente los estados, a excepción de la Ciudad de México, reciben sólo el 10 por ciento de lo recaudado

en impuestos por la Federación. Atender con urgencia la reactivación económica; la recuperación del empleo y lograr el ingreso vital.

POSICIONAMIENTOS

Llamó a fortalecer el marco jurídico de la UIF, porque a pesar de que hay uno relativo al lavado de dinero tiene mayor relación con los bancos y

“todavía nos hace falta trabajar en propuestas que nos permitan cerrar las brechas al recurso que se obtiene de manera ilícita y cortar la circulación de

dinero ilegal.



Junta de Coordinación Política

Arturo Escobar y Vega (PVEM) Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Es integrante de la Comisión de Radio y Televisión;
Integra el Comité de Administración

POSICIONAMIENTOS

Firmó en representación del PVEM el Pacto por México. Fue diputado federal durante la reforma energética. Según fuentes periodísticas el gobierno

mexicano le ha puesto un discreto marcaje personal para evitar que salgan del país, o se “pierdan” en el territorio nacional, La investigación que

conduce el gobierno mexicano busca comprobar que Arturo Escobar y Vega habría recibido un “incentivo económico” a cambio de poner los votos de

esos 27 diputados a favor del proyecto de ley, como finalmente sucedió.

No es la primera vez que Arturo Escobar y Vega es investigado por actos de corrupción: en 2009, como senador de la República, fue sorprendido en el

aeropuerto de Chiapas con una maleta Louis Vuitton donde en la que guardaba un millón 100 mil pesos en efectivo.

Verónica Beatriz Juárez Piña (PRD) 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Integrante de las Comisiones de Derechos de
la Niñez y Adolescencia; Justicia; untos Constitucionales; Integrante del Grupo de Trabajo Plural por la Igualdad Sustantiva.

POSICIONAMIENTOS

“Dice @lopezobrador_ “estamos en el peor momento con el mejor gobierno”. Así de indolente, cuando el resultado es consecuencia de sus malas

decisiones ante la crisis económica y sanitaria!”; “El bloque de contención en la @Mx_Diputados sólo funciona con compromiso y generosidad. Hoy el

@PRI_Nacional está en deuda con el @PRDMexico”; “El nuevo #PactoFiscal debe establecer el incremento de las participaciones de Estados y

Municipios, pasando paulatinamente del 20% al 30%.”. Recordó que hace unos días el propio Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, apenas

reconoció que México se encamina a la peor crisis económica del siglo y adelantó que en 2021 habrá un recorte presupuestal debido a que en tan sólo

24 meses la administración federal se gastó los ahorros que por décadas se habían acumulado en los fondos de Estabilización de los Ingresos

Presupuestales y para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas; en los fideicomisos; y los recursos generados por la cobertura del

precio del petróleo.



Mesa Directiva

Dip. Dulce María Sauri Riancho (Yucatán/PRI) Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

POSICIONAMIENTOS

El 06 de agosto presentó un Punto de Acuerdo para solicitar a la SHCP que los recursos del Ramo Provisiones Salariales y Económicas que se

identifican como ingresos excedentes y no ejercidos se destinen a las Entidades Federativas para contrarrestar la caída de la recaudación federal

participable; y remita a la Comisión Permanente el detalle del destino de recursos del fondo de estabilización petrolera y de las reducciones al sector

salud.

Dip. Dolores Padierna Luna (CDMX/MORENA) Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

POSICIONAMIENTOS

El 06 de junio solicitó información sobre fideicomisos, para defender la propuesta del Presidente; Su iniciativa busca garantizar al Gobierno Federal

recursos adicionales que atiendan efectos de la pandemia por Covid-19 en temas de salud y economía, así como dar continuidad a los programas

sociales del bienestar.

Dip. Xavier Azuara Zúñiga (San Luis Potosí/PAN)

POSICIONAMIENTOS

Criticó que la iniciativa sobre la reforma de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la propuesta de predictamen, “buscan darle al

Presidente poderes para manejar el presupuesto sin control, lo que representa un atentado a la democracia”.

“El balance en estos #2AñosPerdidos nos dejan ver el poco empeño para atender los problemas del presente y del futuro. El afán por combatir al

pasado nos ha llevado a una recesión económica y a una caída histórica del PIB.”

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados



Mesa Directiva

Dip. Ma. Sara Rocha Medina (San Luis Potosí/PRI)

POSICIONAMIENTOS

Presentó el 27 de mayo de 2020 una Iniciativa que adiciona la fracción XIII al artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para incentivar el

turismo doméstico y el 05 de agosto, un Punto de Acuerdo exhortando al Gobierno Federal para que aplique los recursos económicos necesarios a

efecto de que la población mexicana complete el esquema de vacunación que previene el sarampión.

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

POSICIONAMIENTOS

Es la suplente de la Diputada Miroslava Carrillo Martínez , quien pidió licencia en diciembre de 2019. Es muy cercana al Senador Higinio Martínez.

Dip. Karen Michel González Márquez(Guanajuato/PAN) 

POSICIONAMIENTOS

Presentó el 8 de julio de 2020 una iniciativa que reforma el artículo 25 y se adiciona el artículo 53 de la Ley de Coordinación Fiscal para crear el

"Fondo de Aportaciones para el Desarrollo de Infraestructura Sustentable”. Forma parte de las diputadas del que lanzaron la plataforma

“Solidaridad en Acción”, para atender las necesidades que enfrenta el país ante la pandemia por Covid-19, como un esfuerzo entre todas las

organizaciones ciudadanas, entre quienes quieren ayudar y quienes necesitan apoyo.

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Dip. María Guadalupe Díaz Avilez (Edomex/MORENA)

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados



Mesa Directiva

Dip. Martha Hortencia Garay Cadena(Coahuila/PRI)

POSICIONAMIENTOS

Presentó el 28 de julio de 2020 una Punto de Acuerdo que exhorta a la CNBV a regular la Accesibilidad de la Información y el uso de Medios

Alternativos de Comunicación y a la CONDUCEF a asumir la representación de la colectividad de personas con discapacidad y de los

usuarios de la lengua de señas mexicana a fin de que los contratos de adhesión, los productos y servicios financieros que oferten las entidades

financieras, sean accesibles para las personas con discapacidad sensorial e intelectual o mental, adoptando el uso de lengua de señas mexicana y

audio explicativos en lenguaje sencillo. Igualmente, que se brinde la alternativa de atención por videoconferencia en lengua de señas mexicana cuando

se ofrezcan servicios por teléfono.

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

POSICIONAMIENTOS

Presentó el 20 de julio del 2020 un Punto de Acuerdo exhortando al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a

la SHCP y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que se exente o se disminuya el mismo del pago de la caseta de

Playas de Tijuana en el corredor de la autopista Transpeninsular dentro del municipio de Tijuana, vialidad que también transita por el municipio de

Playas de Rosarito, a los residentes de 18 fraccionamientos que se han visto afectados económicamente, al no existir vías alternas de libre de

peaje.

Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (Zacatecas/PVEM)
POSICIONAMIENTOS

Presentó el 28 de julio de 2020 un Punto de Acuerdo que exhorta a la SHCP para realice las adecuaciones reglamentarias pertinentes a efecto de

modificar las Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre

de 2019, con el objetivo de incidir en la reactivación económica del sector agrícola mediante un aumento significativo en el Porcentaje de Subsidio

Aplicable a los Cultivos Básicos en todos los municipios del país, como una medida que fortalezca a este sector tan esencial y fomente la resiliencia

de los pequeños, medianos y grandes agricultores mexicanos.

Dip. Héctor René Cruz Aparicio (Baja California/PES)

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Secretario de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados



Mesa Directiva

Dip. Julieta Macías Rábago (CDMX/MC)

POSICIONAMIENTOS

Presentó el 20 de julio del 2020 un Punto de Acuerdo exhortando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reintegrar a CONANP los recursos

por derechos de aprovechamiento de las Áreas Naturales Protegidas, al Servicio de Administración Tributaria a efectuar el cobro de multas ambientales

y a PROFEPA a constituir el fondo para programas de inspección y vigilancia ambiental.

También fue secretaria de la Mesa Directiva en los 1° y 2° Años de ejercicio de la Legislatura.

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

POSICIONAMIENTOS

Es esposa de Víctor Bautista, ex diputado, quien a su vez es hermano de Héctor Bautista el mandamás de la corriente ADN quien controla la el

perredismo mexiquense, desde hace una década.

También fue secretaria de la Mesa Directiva en los 1° y 2° Años de ejercicio de la Legislatura.

Dip. Mónica Bautista Rodríguez (Edomex/PRD) Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados



Dip. Erasmo González Robledo (Tamaulipas/MORENA)

POSICIONAMIENTOS

Dio a conocer que el gasto público que tendrá el gobierno mexicano el próximo año estará ligado a temas de la salud y la adquisición de vacunas;

colaboración para transversal, con enfoque de sostenibilidad en el Presupuesto de Egresos 2021; es necesario conocer el impacto que el recorte del

75% podrá tener en sectores, como el ambiental, independientemente, “de que respaldamos la política de austeridad”.

POSICIONAMIENTOS

Presentó el 26 de marzo de 2020 un Punto de Acuerdo que se exhorta a la SHCP y a la SE, para que, en el ámbito de sus atribuciones, de manera

urgente, publiquen las medidas que se adoptarán, los ajustes e implementación de estímulos, a favor de las pequeñas y medianas empresas,

generadoras del ochenta por ciento del empleo y cincuenta y dos por ciento del producto interno bruto de nuestro país, a fin de amortiguar las

afectaciones relacionadas con la crisis de salud originada por el coronavirus.

Dip. Brenda Espinoza Lopez (Morelos/MORENA)

POSICIONAMIENTOS

Ha gestionado recursos ante la SHCP para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Dip. Ignacio Benjamín Campos Equihua (Michoacán/MORENA)

Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; e Integrante
de las Comisiones de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y
Recursos Naturales; y de Puntos Constitucionales.

Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; e Integrante de
las Comisiones de Economía, Comercio y Competitividad y Hacienda y
Crédito Público.

Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; e Integrante de
las Comisiones de Economía, Comercio y Competitividad y Trabajo y
Previsión Social .



Dip. César Agustín Hernández Pérez (Edomex/MORENA)

POSICIONAMIENTOS

Presentó el 03 de junio de 2020 un Punto de Acuerdo que se exhorta al titular del Ejecutivo del Gobierno Federal para que, cree un programa de apoyo

y genere políticas culturales y económicas en favor de la industria de la música. Con “un soporte económico mensual por un máximo de seis meses” y

que otorgue “créditos y estímulos fiscales”.

POSICIONAMIENTOS

Diputado cercano a Mario Delgado Carrillo, Coordinador del GPMORENA Nayarit es otra de las 15 entidades que renovarán gubernatura en la elección

2021, el Diputado Pavel Jarero está entre los candidatos naturales a gobernador. Nayarit que es un bastión azul, están a punto de perderlo. Si hoy

fueran las elecciones, Morena recibiría el 33.7 por ciento de los votos, contra un 16.5 del PAN y el PRI se iría al tercer lugar, con 11.2 de los sufragios,

según la más reciente encuesta de Massive Caller.

Dip. María del Rosario Merlín García (Guerrero/MORENA)

POSICIONAMIENTOS

Fue denunciada en 2014 por los delitos de Asociación delictuosa, despojo de terrenos urbanizados y por defraudar a humildes compradores. También

enfrentaba otra denuncia promovida por el director del Parque Nacional El Veladero de Acapulco, por supuesta deforestación de siete hectáreas. De

acuerdo con reportes periodísticos, Merlín García había estado presa por cargos de delincuencia organizada, secuestro y posesión de armas de fuego

de uso exclusivo del ejército.

Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez (Nayarit/MORENA)

Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; e Integrante de
la Comisión de Pesca.

Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; e Integrante de
las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y Energía.

Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; e Integrante de
las Comisiones de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento
Territorial y Movilidad y Gobernación y Población.



Dip. Irineo Molina Espinoza (Oaxaca/MORENA)

POSICIONAMIENTOS

Presentó el 28 de junio de 2020 un Punto de Acuerdo que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de

Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos a cancelar el funcionamiento y el peaje que se

recauda en la caseta de cobro número 29 Puente Caracol, ubicada en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, ante su falta de

rentabilidad, por las afectaciones que genera al comercio de en la zona.

POSICIONAMIENTOS

Ponce Méndez dedicó años a certámenes de belleza. Se coronó en segundo lugar de Nuestra Bella México 2016 y, posteriormente, fue representante

Miss Internacional el mismo año. En aquel certamen, cuando quedó en segundo lugar.

También ha manifestado su apoyo a la comunidad, cabe rescatar lo que ella hizo en diciembre del año pasado cuando gastó todo su aguinaldo para

comprar juguetes para los niños con mayor rezago de Tepic. Por medio de su cuenta de Twitter, la diputada indicó que los 140,504 pesos que recibió por

aquél concepto fueron donados para la adquisición de juguetes.

Dip. Laura Imelda Pérez Segura (Jalisco/MORENA)

POSICIONAMIENTOS

Presentó el 03 de junio de 2020 un Punto de Acuerdo que se exhorta a la SHCP y a la Auditoría Superior de la Federación a que, dentro de sus

atribuciones, actúen en consecuencia en lo relativo al endeudamiento aprobado el 22 de mayo del año en curso, por el Congreso del estado de Jalisco,

así como al gobernador de Jalisco, a privilegiar las medidas de austeridad y el ejercicio de sus facultades/obligaciones recaudatorias por encima del

endeudamiento.

Dip. María Geraldine Ponce Méndez (Nayarit/MORENA)

Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; e Integrante de
las Comisiones de Deporte y Relaciones Exteriores.

Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; e Integrante de
las Comisiones de Relaciones Exteriores y Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación.

Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; e Integrante de
las Comisiones de Federalismo y Desarrollo Municipal e Infraestructura.



Dip. Xavier Azuara Zúñiga (San Luis Potosí/PAN)

POSICIONAMIENTOS

Criticó que la iniciativa sobre la reforma de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la propuesta de predictamen, “buscan darle al

Presidente poderes para manejar el presupuesto sin control, lo que representa un atentado a la democracia”.

“El balance en estos #2AñosPerdidos nos dejan ver el poco empeño para atender los problemas del presente y del futuro. El afán por combatir al

pasado nos ha llevado a una recesión económica y a una caída histórica del PIB.”

POSICIONAMIENTOS

Aseguró que Acción Nacional insistirá en las medidas como el Ingreso Básico Universal, el apoyo al ingreso familiar y que el gobierno federal se

responsabilice con acciones contra el desempleo, el trabajo digno, el apoyo al sector productivo y los emprendedores, así como un impulso decidido al

turismo el cual es una actividad fundamental para los municipios del 1er distrito. “El Grupo Parlamentario del PAN propondrá acciones para que ningún

estudiante se quede afuera de las escuelas, la deducibilidad de las colegiaturas y garantizar los recursos para la educación superior, ciencia, tecnología e

innovación en el país”.

Dip. Armando Tejeda Cid (Michoacán/PAN)

POSICIONAMIENTOS

Fue regidor, tesorero y candidato a la presidencia municipal de Sahuayo. En 2015 el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le

revocó la constancia de mayoría como presidente municipal de Sahuayo, tras corroborar que fue beneficiado con recursos públicos de dicho

ayuntamiento y que recibió apoyo de funcionarios en activo. En mayo de 2015 fue denunciado ante la Fiscalía Especializada para la Atención de

Delitos Electorales (Fepade) por, en calidad de candidato, supuestamente haber recibido 784 mil pesos por parte de diversos constructores

michoacanos.

Dip. Sonia Rocha Acosta (Querétaro/PAN)

Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; e Integrante de las
Comisiones de Protección Civil y Prevención de Desastres y Salud.

Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; e Integrante de las
Comisiones de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia
Alimentaria y Energía.

Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; secretario de la
Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento e integrante de la
Comisión de Vivienda.



Dip. Fernando Galindo Favela (CDMX/PRI)

POSICIONAMIENTOS

Presentó el 05 de agosto de 2020 un Punto de Acuerdo que exhorta a la SHCP para que los recursos del Ramo Provisiones Salariales y Económicas

que se identifican como ingresos excedentes y no ejercidos se destinen a las Entidades Federativas para contrarrestar la caída de la recaudación

federal participable.

POSICIONAMIENTOS

Insistió en que el PT llegó como la tercera fuerza y exigió que se respete la ley, el PRI no pasará. Agenda Legislativa, se base en la regulación de las

afores, la desaparición del outsourcing que se legalizó el la pasada administración. El tema de pensiones y jubilaciones, es necesario regresar a un

fondo solidario para que los trabajadores tengan una pensión digna. “Es tiempo de definiciones. Hoy se verá quiénes apoyan y quiénes traicionan la

#4T”.

Dip. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (Jalisco/MC)

POSICIONAMIENTOS

Señaló que construir un Presupuesto sostenible nunca había sido más relevante y urgente, ya que la pandemia aumentó los problemas de

desigualdad. Se necesita un Presupuesto que atienda las necesidades más apremiantes de la población y deberá considerar los mecanismos que

contribuyan a la recuperación de empleos, ampliar la cobertura de salud, brindar un ingreso mínimo a quienes perdieron sus trabajos, erradicar la

violencia de género y priorizar la generación de energías limpias.

Dip. Reginaldo Sandoval Flores (Michoacán/PT)

Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Coordinador del Grupo Parlamentario del PT; Secretario de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública; e Integrante de las Comisiones de Hacienda y Crédito
Público y Ganadería.

Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; e
Integrante de las Comisiones de Comunicaciones y Transportes e
Igualdad de Género.

Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; presidente de la Comisión
de Economía, Comercio y Competitividad e integrante de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público.



Dip. Ma. del Carmen Cabrera Lagunas (Guerrero/PES)

POSICIONAMIENTOS

Presentó el 05 de agosto de 2020 una iniciativa para reformar la Ley de Impuesto Sobre la Renta, 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 2 de

la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, con el objeto de Pagar el impuesto sobre la renta mediante declaración y disminuir de los

ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles. Reducir la tasa para calcular el impuesto al valor agregado. Establecer las tasas

del Impuesto Especial y Sobre Producción y Servicios para bebidas alcohólicas fermentadas, cerveza, alcohol y alcohol desnaturalizado y cigarros.

POSICIONAMIENTOS

Presentó el 28 de julio de 2020 un Punto de Acuerdo que exhorta a la SHCP para realice las adecuaciones reglamentarias pertinentes a efecto de

modificar las Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de

2019, con el objetivo de incidir en la reactivación económica del sector agrícola mediante un aumento significativo en el Porcentaje de Subsidio Aplicable

a los Cultivos Básicos en todos los municipios del país, como una medida que fortalezca a este sector tan esencial y fomente la resiliencia de los

pequeños, medianos y grandes agricultores mexicanos.

Dip. José Ricardo Gallardo Cardona (San Luis Potosí/PVEM)

POSICIONAMIENTOS

Fue detenido en 2015 acusado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, cuando acababa de pedir licencia al cargo de alcalde en

el municipio Soledad de Graciano Sánchez, para buscar la gubernatura. Se le acusó de desviar más de 200 millones de pesos a tres empresas de las

que era accionista mayoritario, al igual que algunos de sus familiares. Enfrenta los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de

procedencia ilícita porque "está vinculado al grupo criminal Los Zetas", según una denuncia de la UIF ante la Fiscalía General de la República, dio a

conocer Salvador García Soto, columnista de El Universal.

Dip. Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (Zacatecas/PVEM)

Junta Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; e Integrante de la
Comisión de Ganadería.

Secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; e Integrante de
las Comisiones de Ganadería y Deporte.

Secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; e integrante de
las Comisiones de Pesca y Ganadería.



Dip. Patricia Terrazas Baca (Chihuahua/PAN)

POSICIONAMIENTOS

“A Morena no le interesan los estímulos fiscales, ni en el sector primario, ni en el económico, simplemente no les interesa. El presidente (Andrés

Manuel López Obrador) lo dijo y con muchísima claridad que si tenían que cerrar que se cerrara y que si tenía que correr gente que se corriera y que sí

se tenían que ir de México que se fueron ” “se analizan los números en cuanto a reasignaciones presupuestales por parte del gobierno federal,

detectando que un 35 por ciento de la partida asignada a salud, no ha sido ejercido,” “imagínate que se han destinado menos recurso que en 2019,

cuando no había pandemia ”.

POSICIONAMIENTOS

Planteó que los grandes contribuyentes “paguen de manera efectiva”. Argumentó que “sobre el pago de ISR, muchos grandes contribuyentes hasta

presumen sus informes ante la Bolsa Mexicana de Valores pagos con una tasa inferior a la aprobada”.

Dip. Agustín García Rubio (Michoacán/MORENA)

POSICIONAMIENTOS

Ha venido impulsando una iniciativa de su autoría para Incluir a los derechos del agente aduanal, designar a la persona que lo sustituya como agente,

en caso de fallecimiento, incapacidad permanente, así como retiro voluntario, previa autorización que establezca el Servicio de Administración

Tributaria y establecer el procedimiento de designación.

Dip. Carol Antonio Altamirano(Oaxaca/MORENA)

Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; e Integrante de las
Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y Energía.

Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; e Integrante de las
Comisiones de Economía, Comercio y Competitividad e Infraestructura.

Presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; e integrante de la
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación.



Dip. Benjamín Saúl Huerta Corona (Puebla/MORENA)

POSICIONAMIENTOS

Solicitó conocer cuántas querellas se han presentado para combatir la defraudación fiscal y el monto recuperado en la presente administración; Pide

eliminar la corrupción en el pago del IVA a empresas factureras por estados, municipios y la Federación; qué monto de los 7 mil millones de pesos que

se tienen en las cuentas bloqueadas, se estima recuperar; información respecto de los avances en materia de la “Estafa Maestra”; indicó que para la

recuperación de la economía se requieren de acciones que nazcan de la coordinación gubernamental con el objetivo de lograr la armonización de

políticas fiscales, monetarias y crediticias; ha cuestionado si después de la pandemia será necesario usar las reservas del Banco de México;

recientemente solicitó apoyo de OM para conocer autenticidad Contrato Obra Pública No. DOP/ESC824PUE/20 por $21,750,000 para Mantenimiento

Escuelas Puebla. (Documento apócrifo según OM).

POSICIONAMIENTOS

-Respaldó el plan de justicia para el pueblo yaqui que planteó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues responde al reclamo

histórico y a las necesidades actuales de esta comunidad; -Participó en las mesas de diálogo para que las casetas de cobro que se mantuvieron tomadas

a lo largo de 2 años en Sonora, fueran desocupadas, pues luego de un acuerdo con la SCT y Banobras, el tránsito por las carreteras será libre para los

automovilistas sonorenses; -Solicitó una reunión con UCEF para un Presidente Municipal;

Dip. Marco Antonio Medina Pérez (Veracruz/MORENA)

POSICIONAMIENTOS

Aseguró que la caída del 18.9 por ciento del PIB de México entre mayo y junio, la mayor de la historia, es un signo de recuperación de la economía

mexicana, pues no fue del 21.2 por ciento como pronosticaban algunos analistas; Reconoce combate a delitos fiscales; criterios de oportunidad para

contrarrestar la evasión y elusión; Iniciativa Pensiones del Ejecutivo es histórica y corrige los errores del modelo neoliberal, complementa la que está

pendiente de aprobarse en Diputados; inyección de liquidez al mercado, para que “esto no nos lleve a un rebrote financiero”; apoya que “no haya

nuevos impuestos, no aumentar las tasas”; factibilidad técnica y Financiera para ampliar a 4 carriles varios tramos de la autopista 132-D México-

Tuxpan y realizar la reparación del túnel colapsado, tramo Nuevo Necaxa-Villa Ávila Camacho.

Dip. Carlos Javier Lamarque Cano (Sonora/MORENA)

Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; e Integrante de las
Comisiones de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia
Alimentaria y Presupuesto y Cuenta Pública.

Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; e Integrante de las
Comisiones de Justicia y Trabajo y Previsión Social .

Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; e Integrante de las
Comisiones de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y Energía.
.



Dip. Alejandra Pani Barragán (Morelos/MORENA)

POSICIONAMIENTOS

Solicitó información sobre el caso “Primavera de Morelos” a la UIF. Reconoció a la Jefa del SAT por la estrategia utilizada para incrementar cada vez

más los ingresos. “Conforme a la situación actual y a futuro, me gustaría preguntarle si valdría la pena que el dictamen fiscal se restableciera

voluntario, sin límites de ingreso”.

POSICIONAMIENTOS

Es el responsable de sacar adelante el tema de la marihuana en la bancada de Morena en Cámara de diputados. Explicó que hay vacíos en cuanto a que

no se indica dónde obtener la planta y existe una prohibición en México para tenerla o importarla. "desde ahora la SHCPy los legisladores federales ya

analizan la posibilidad de recurrir a una línea de crédito que no sea superior al 3 por ciento del producto interno bruto que permita volver a echar andar la

economía nacional ", reiteró el diputado federal por Coahuila, Luis Fernando Salazar Fernández… Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que se

aumenten los impuestos para capitalizar las arcas del gobierno federal, expresó su desacuerdo, pues afirmó que "no es el momento, ya que existe la

posibilidad de que se abra una línea de crédito que no exceda el 3 por ciento del PIB ", descrito.

Dip. Paola Tenorio Adame (Veracruz/MORENA)

POSICIONAMIENTOS

Filtraron a medios locales fotografías donde se observa a la diputada federal de San Andrés Tuxtla, Paola Tenorio conviviendo con Guadalupe

Hernández Herviz, alias “La Jefa”, operadora del grupo criminal Los Zetas en el sur de Veracruz y quien fue informante de Jaime Téllez Marie, ex

secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

Dip. Luis Fernando Salazar Fernández (Coahuila/MORENA)

Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; e Integrante de las
Comisiones de Gobernación y Población y Energía.

Secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; e Integrante de las
Comisiones de Puntos Constitucionales e Infraestructura.

Secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; e Integrante de la
Comisión de Cultura y Cinematografía.



Dip. Ricardo Flores Suárez (Nuevo León/PAN)

POSICIONAMIENTOS

A fin de garantizar que los insumos médicos importados puedan distribuirse de manera adecuada y pronta, los diputados federales del PAN solicitaron

a la Federación eliminar los impuestos de estos productos, además de proponer otras medidas que abonarán a combatir eficazmente la pandemia de

covid-19. Los diputados Víctor Pérez Díaz, Martín López Cisneros y Ricardo Flores Suárez señalaron que si ya hay un antecedente en México de

este tipo de medidas, es prioritario que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador las tomé en cuenta y las aplique.

POSICIONAMIENTOS

Señaló que para enfrentar la pandemia y la situación económica que se aproxima México requerirá recursos cercanos al billón de pesos. Los

empréstitos, una opción viable para afrontar este panorama. Destacó que se requiere un acuerdo de diálogo sincero que ayude a mitigar la gravedad

de la situación económica que se está presentando. Afirmó que los empréstitos son una opción viable para afrontar este panorama, “el crédito no es

malo si se maneja bien y si tiene objetivos claros; no son malos para el país; el panorama nos dice que necesitamos recursos extraordinarios que en

este momento no se tienen; estamos en una situación que sí debemos ayudar con este posicionamiento”.

Dip. Carlos Alberto Valenzuela González (Veracruz/PAN)

POSICIONAMIENTOS

A través de un exhorto la Comisión Permanente requirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la CFE que, de manera coordinada,

analicen la posibilidad de establecer una estrategia para la puesta en marcha de mecanismos de diferimiento de pago y adeudos por el suministro

de energía eléctrica de dichos usuarios.

Dip. José Isabel Trejo Reyes (Zacatecas/PAN)

Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; e Integrante de
las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y Seguridad Social.

Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; e Integrante de
las Comisiones de Marina y Pueblos Indígenas.

Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; e Integrante de
las Comisiones de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y
Defensa Nacional.



Dip. Antonio Ortega Martínez (Aguascalientes/PRI)

POSICIONAMIENTOS

Afirmó que Andrés Manuel López Obrador pone en serio riesgo la capacidad de su propia administración al recurrir al “maquillaje de cifras” en los

diversos ámbitos del gobierno. Dijo que eso impedirá establecer datos reales y precisos que permitan la toma de decisiones en los próximos meses y

años. El legislador federal enfatizó que la manipulación de cifras altera los resultados y afecta, por ende, los análisis que deben llevar no solo el

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), sino también el Banco de México; el Coneval, y la propia Secretaría de Hacienda

(quien –de hecho- está incurriendo en esa irregularidad). Pasó del PRD al PRI en la coyuntura de la Presidencia de la Mesa Directiva.

POSICIONAMIENTOS

Sostiene que es urgente y prioritario "dotar a los estados y municipios la facultad de adquirir deuda". E incluso, afirmó que algunas de las propuestas

del PRI en el sentido de estimular la economía a partir del coronavirus "buscan que las personas físicas puedan deducir los pagos de medicamentos e

insumos especiales para la salud; que las 24 horas del día estén abiertos los canales del SAT para entregar los requerimientos y así otorgar un

estímulo fiscal a los contribuyentes que usan paneles solares e impulsen las energías renovables".

Dip. Óscar González Yáñez (Edomex/PT)

POSICIONAMIENTOS

Es el principal detractor y quien obstaculiza la iniciativa de Afores de interés de la SHCP. Votó en contra de la ratificación de la Titular jurídica del SAT,

alegando "que lo hacía como manifestación política pues el Gobierno federal no les da trato de aliados". Urge construir “un marco jurídico más amplio

que permita que las adquisiciones, los servicios y las obras que hace el Estado puedan garantizarle a la sociedad transparencia y combate a la

corrupción”.

Dip. Pedro Pablo Treviño Villarreal (Nuevo León/PRI)

Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; e Integrante de las
Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Seguridad Pública.

Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; presidente de la
Comisión Transparencia y Anticorrupción e Integrante de la Comisión de
Presupuesto u Cuenta Pública.

Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; e Integrante de las
Comisiones de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento y
Presupuesto y Cuenta Pública.



Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (Jalisco/MC)

POSICIONAMIENTOS

“La Presidencia de la @Mx_Diputados es un alto cargo de responsabilidad parlamentaria. Nuestro apoyo institucional a la diputada @DulceSauri”.

Ante la voluntad política del gobierno federal para revisar el pacto fiscal, será necesario desmenuzar las competencias de cada nivel de gobierno,

para lograr una mejor distribución de recursos, actualmente los estados, a excepción de la Ciudad de México, reciben sólo el 10 por ciento de lo

recaudado en impuestos por la Federación. Atender con urgencia la reactivación económica; la recuperación del empleo y lograr el ingreso vital.

POSICIONAMIENTOS

Se encuentra entre los diputados y los senadores que se reservó el Fiscal General de la República para empezar a investigarlos, apuntan a los

integrantes de la Comisión de Energía del Senado en el 2013, por sobornos del orden de 20 millones de pesos para la Reforma Energética,

aprobada entre el 11 y el 12 de diciembre de 2013 por las Cámaras del Senado primero y de Diputados un día después.

Dip. Carlos Alberto Puente Salas (Zacatecas/PVEM)

Junta Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público

Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; e Integrante de las
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.


