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CONGRESO 
 
 

Cámara de Diputados 
 
• La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Dulce María Sauri Riancho, turnó a comisiones 

el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2021, entregado por el titular del Ejecutivo 
federal a la Cámara de Diputados. Se trata de los Criterios Generales de Política Económica, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley de Ingresos, reformas a la Ley Federal de 
Derechos y reformas a las leyes del IVA, ISR, IEPS, y Código Fiscal de la Federación. La Ley de 
Ingresos y las reformas fiscales deben ser aprobadas a más tardar el  20 de octubre por la 
Cámara de Diputados y el 31 de octubre por el  Senado; El Presupuesto de Egresos solamente es 
aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el  15 de noviembre. Las comisiones de 
Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública lo dictaminarán. 

• Fijan diputadas y diputados posiciones sobre el Segundo Informe de Gobierno en materia 
de Política Interior. Durante el análisis del Segundo Informe de Gobierno en materia de Política 
Interior, diputadas y diputados del PRD, Encuentro Social, MC, PT, PRI, PAN y Morena, se 
refirieron a la seguridad, gobernabilidad, derechos humanos, combate a la violencia, migración, 
protección de personas, bienestar y acciones ante emergencias. 

• El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, afirmó que el 
paquete económico del próximo año da prioridad a la gente, incentiva la actividad 
económica, no incrementa los impuestos ni endeuda al país. Mencionó que, en un primer 
diagnóstico del Paquete Económico 2021 se observa una doble estrategia para proteger a la gente 
a través de programas sociales y, al mismo tiempo, destinar recursos para incentivar la actividad 
económica. 

 
Cámara de Senadores 
 
• Senado analiza Segundo Informe de Gobierno en materia de política exterior y económica. 

Los grupos parlamentarios se posicionaron respecto a la política económica de la actual 
administración y el impacto de la pandemia en la economía nacional; también analizaron el papel 
de la SRE ante la pandemia, la entrada en vigor del T-MEC, el viaje del presidente de la república 
a EU y la política de migración. 

• Acuerdan protocolo para sesionar durante la pandemia. El Pleno del Senado aprobó un 
acuerdo para establecer medidas que eviten la concentración de personas durante las sesiones, a 
fin de reducir las posibilidades de contagio del COVID-19. 

• Aprueban Grupo de Trabajo para analizar apoyos para el desempleo por la pandemia. El 
Pleno aprobó la creación de un Grupo de Trabajo para analizar los mecanismos de apoyo a las y 
los trabajadores que han perdido su trabajo o han visto disminuidos sus ingresos por la 
contingencia sanitaria. 
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EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la Línea 3 del Tren Ligero de 
Guadalajara, después de seis años del inicio de su construcción. Destacó que este tipo de 
obras refrenda el compromiso del gobierno federal con Jalisco. Dijo que es una prueba de la 
democracia instaurada en su gobierno, puesto que, pese a las diferencias, se respeta la pluralidad 
de las ideas. 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que próximamente presentará al 
Congreso la iniciativa para reformar los sistemas de pensiones. “La iniciativa de Afores la 
estamos afinando, prácticamente está lista. Yo creo que puede enviarse si no la semana próxima, 
en 15 días a más tardar se presenta, ya a la cámara, al Senado básicamente”. 

• En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se 
prepara una iniciativa para regular el outsourcing. “Se va a presentar una iniciativa de reforma 
para lo que tiene que ver con ese tipo de contrataciones outsourcing en esta legislatura, ya está 
incluso un proyecto, se está buscando un acuerdo en general con este propósito”. 

 
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial y el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Arturo Herrera, sostuvieron una reunión virtual para analizar el Paquete 
Económico 2021. El CCE informó que, durante la reunión privada, el sector empresarial presentó 
al secretario sus observaciones sobre el Paquete Económico para el siguiente año.  

• El CCE mencionó que el Paquete Económico 2021 no cuenta con programas específicos 
para la recuperación económica, y existen aspectos que pueden ajustarse. Durante su 
participación en el Encuentro con los Sectores Productivos del País, de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público del Senado, el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, señaló que el paquete 
económico destaca por no aumentar impuestos y se presenta un programa macroeconómico 
prudente, buscando la estabilidad y el equilibrio fiscal.  

 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

 
• Colectivos defensores de los derechos de las mujeres mantienen tomadas las instalaciones de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos en la CDMX en demanda de medidas urgentes y 
efectivas contra la violencia de género. Esta semana se reunieron con la secretaria de 
Gobernación. La presidenta de la comisión, Rosario Piedra, se reunió con senadoras y senadores. 
El movimiento se ha extendido a las sedes de la comisión ubicadas en diferentes estados. 
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ECONOMÍA 

 
• Estimaciones del paquete económico 2021, presentado por la Secretaría de Hacienda: 

 
 
Se estima un presupuesto total para 2021 de $6,295,736.2 millones de pesos; el PEF 2020 fue de 
$6,107,732.4 millones de pesos. 
 

 
PARTIDOS POLÍTICOS 

 
 

• El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las fechas de conclusión 
de los periodos de precampañas y de obtención de apoyo ciudadano, en el caso de las 
candidaturas independientes, para los procesos electorales en los estados, en donde las 
elecciones se celebrarán el mismo día que a nivel federal, el 6 de junio de 2021. El acuerdo 
aprobado estableció bloques distintos de entidades federativas con diferentes fechas de 
conclusión, ya sea que se trate de precampañas o periodos de obtención de apoyo ciudadano. 
Asimismo, el documento establece las fechas de inicio de precampañas y de campañas para cada 
cargo de elección popular que se someterá a votación, según la entidad de que se trate.  

• Se registraron 71 aspirantes a la dirigencia nacional de MORENA, 35 para su secretaría 
general y 36 para la presidencia del partido. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del Instituto Nacional Electoral determinó que de las 105 postulaciones recibidas entre el 5 y el 8 
de septiembre, 71 son procedentes. 
 

 
SALUD 

 
 

• Exsecretarios de Salud anunciaron un plan para enfrentar la pandemia de COVID-19 en el 
país en ocho semanas. Incluye la aplicación nacional de pruebas para ubicar el movimiento del 
virus. 
 
 
 
 

                                   2020                            2021 
Crecimiento del PIB:                                                     -7.0                             4.6 
Rango crec. Del PIB:                                               -10.0/-6.0                    3.6 / 5.6 
PIB nominal (MMP):                                                 23,094                       24,984 
Inflación promedio:                                       3.3        3.2 
Tipo de cambio prom.:                                               22.0       22.1 
Tasa de interés nominal prom.:                        5.3         4.0 
Cuenta Corriente % PIB:                        -0.6        -2.0 
Precio prom. Del barril de petróleo (dls):               35.0       42.0 
Plataforma de producción promedio (mbd):       1,744                           1,857 
Plataforma de exportación promedio (mbd):         973                              870 
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ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 
• El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que México participa 

en varios procesos nacionales e internacionales para lograr la vacuna contra COVID-19 lo 
antes posible y garantizar y facilitar el acceso de manera universal, equitativa y sin fines de lucro. 

• Ante la crisis sanitaria por COVID-19 la SRE suspenderá la reunión anual con embajadores 
y cónsules en 2021 de manera presencial. Un oficio girado por la jefatura de oficina de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificó lo anterior y estableció la realización de dicho 
encuentro para los días 4 al 8 de enero, de manera virtual. 

 
 
Temas para la próxima semana: 
 

• Glosa del Segundo Informe de Gobierno en Senado y Cámara de Diputados. 
• Discusión y análisis del Paquete Económico 2021. 
• Movimiento de mujeres contra la violencia y situación de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos. 
• Sesiones de la Cámara de Diputados y el Senado, lunes 14 y martes 15. 
• Proceso de elección de dirigencia nacional de MORENA. 
• Impugnaciones contra la negativa de registros a nuevos partidos políticos. 
• Aniversario de los sismos de 1985 y 2017. 
• “Rifa” del avión presidencial. 
• Evolución de la pandemia por COVID-19. 

 


