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BOLETÍN INFORMATIVO NÚMERO 75
Sistema biométrico, para cierre de sexenio: SHCP
Luego de que este martes entró en vigor la ley para que
los bancos en el país apliquen de manera obligatoria
controles biométricos en la apertura de cuentas y
otorgamiento de productos de crédito, se trabaja en un
proyecto que unifique todos los sistemas de huellas
dactilares que pueda hacer interoperable su consulta
para identificar a la población.
En este esfuerzo participan la SHCP, el INE, la SRE e
instituciones financieras, además de organismos como el
IMSS y el ISSSTE.
De acuerdo con Hacienda, es factible que antes de que
termine esta administración se avance en el tema, con lo
que se encaminaría hacia una economía digital,
disminuyendo el uso del efectivo.

Integrantes del Consejo Directivo y Comité Ejecutivo,
encabezados por nuestro Presidente, Lic. Jorge Hernán
Tafich Martínez, dando cumplimiento a nuestros estatutos,
realizan diversas acciones buscando la promoción y defensa
de nuestra actividad:
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CONSEJO EDITORIAL VANGUARDIA
Participamos en la Reunión del Consejo Editorial del
Periódico Vanguardia.

CONSEJO ESTATAL DE ECOLOGÍA
Participamos en la Reunión del Consejo Estatal de Ecología.

CIUDADES HERMANAS
Asistimos a la Toma de Protesta de la Nueva Mesa Directiva del
Comité Internacional de Ciudades Hermanas de Saltillo.

UNIÓN DE ORGANISMOS EMPRESARIALES
Con los Presidentes de Organismos Empresariales,
sostuvimos Reunión de seguimiento del tema de Simplificación
y Desregulación en seguimiento a las propuestas de la
próxima Administración Municipal.

VINCULACIÓN UNIVERSIDAD – EMPRESA
Participamos en reunión de seguimiento del Sistema de
Educación Dual.
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JUNTA DE CONSEJO
Con gran participación llevamos a cabo nuestra Junta de
Consejo Ordinaria Número 15 en la que se presentaron los
Informes de Presidencia y Operativo.

FEDERACIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO
Asistimos a la Reunión de la Federación de Cámaras de
Comercio de Coahuila realizada en la Ciudad de Frontera,
Coahuila, con la presencia y participación de los Presidentes y
Representantes de las Cámaras de Comercio del Estado.

CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Participamos en la Junta del Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública Coahuila Sureste teniendo como
invitado al Director General de Policía Municipal de
Saltillo, Lic. Roberto Castro Sifuentes
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