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CONGRESO 
 

 
Comisión Permanente 
 
• Casos de corrupción. Legisladoras y legisladores se refirieron a los recientes videos y 

acusaciones de sobornos relacionados con la aprobación de reformas estructurales y distintas 
operaciones relacionadas con PEMEX que involucran a diversos funcionarios de gobiernos 
anteriores.  

• Candidatos para magistrado del Tribunal Electoral. La Suprema Corte envió a la Comisión 
Permanente la terna de candidatos para elegir magistrada o magistrado de la Sala Regional 
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Será analizada en la 
Comisión de Justicia del Senado.  

  
Cámara de Diputados 
 
• Sesiones presenciales en San Lázaro los días 31 de agosto y 1 de septiembre. El lunes 31 de 

agosto a las 5 PM, se llevará cabo sesión preparatoria para la elección de la nueva Mesa 
Directiva, bajo el esquema de rondas de cincuenta legisladores presentes en el pleno. El 1 de 
septiembre a la misma hora se citará a sesión de Congreso General. Se propondrá a la Junta de 
Coordinación Política del Senado un esquema presencial para completar el quórum constitucional 
con la mitad de los diputados y la mitad de los senadores. 

• Reformas en materia de justicia. El diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de 
Coordinación Política, informó durante su participación en el foro virtual “Desafíos de la Justicia 
Mexicana”, que la actual pandemia de Covid-19 ha motivado acciones para la modernización del 
sistema de justicia a través del uso de las tecnologías, sin embargo, apuntó la inquietud de que se 
avance hacia la digitalización de los procesos cuando no toda la población cuenta con internet. 
Además, se debe extender la justicia digital a todas las materias para que no sólo las disputas 
familiares, civiles, administrativas, sino toda aquella relevante para la población, y requiera de un 
juez, se tramite en línea. 

 
Cámara de Senadores 
 
• Congreso digital. Integrantes del Grupo de Trabajo para un congreso digital coincidieron en que 

se requiere una Reforma Constitucional que garantice la certeza jurídica del trabajo legislativo a 
distancia y trabajan en una redacción que precise los casos en los que pueda trabajarse a 
distancia. La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, detalló que uno de los 
aspectos de la reforma es definir con claridad los alcances para evitar que sea una herramienta 
que se pueda usar a discreción, en cualquier momento. 
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EJECUTIVO FEDERAL 

 
• Reunión del presidente López Obrador con la CONAGO. Principales acuerdos: En materia de 

salud habrá recursos para la obtención de medicamentos y de vacunas para toda la población; se 
mantendrán los apoyos a la población y se trabajará en obras de infraestructura en todas las 
entidades federativas; se van a destinar recursos para los programas sociales; inyectar recursos a 
las familias menos privilegiadas para que sigan teniendo capacidad de consumo; se utilizará la 
banca de desarrollo para la reestructuración de la deuda de los estados y se van a promover 
acuerdos para facilitar nuevos créditos; en materia de seguridad pública, seguir apoyando a todas 
las entidades federativas; se analizará la Ley de Coordinación Fiscal con objetividad, 
transparencia y diálogo; seguir dialogando y coordinándose con todos los estados en todas las 
materias; promover la discusión de la hacienda pública y la coordinación fiscal en el corto y 
mediano plazos, a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y los gobernadores 
que lo deseen, podrán incorporarse a las reuniones de esta comisión. 

• El presidente López Obrador informó que en 15 días será presentado un proyecto de 
reactivación para la economía nacional. Detalló que se hace un proceso de consultas con el 
sector empresarial para su elaboración. 

• En un mensaje dirigido en redes sociales el sábado 22, AMLO mencionó que va a seguir 
insistiendo en limpiar de corrupción al país, y que “todos los mexicanos conozcamos cómo 
operaba el gobierno de corrupción, cómo eran los gobiernos neoliberales, cómo se hacían jugosos 
negocios al amparo del poder, conocer toda la verdad”. Sobre el tema de su hermano, Pío López 
Obrador, comentó que es necesario que se investigue.  

• En mensaje del domingo 24, el presidente AMLO mencionó que la epidemia de COVID-19 en 
México muestra una tendencia en descenso; ha habido recuperación del peso frente al dólar y del 
precio del petróleo; la recaudación de impuestos no ha disminuido; durante agosto se han creado 
y recuperado 66 mil 734 empleos; continuará la estrategia de recuperación económica basada en 
apoyar la economía popular con el objetivo de que la población tenga recursos que le permitan 
fomentar el consumo interno 

 
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• El Consejo Coordinador Empresarial informó que la prohibición de alimentos procesados a 
menores de edad tiene como objetivo culpar a alguien por el creciente número de 
fallecimientos causados por el coronavirus, por lo que solo perjudicará a diversos 
trabajadores. El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, pidió a los presidentes municipales 
defender las regulaciones que se quieren imponer de manera equivocada en el país, ya que no 
cumplen con los objetivos que se buscan.  

• El Consejo Coordinador Empresarial y sus organizaciones se comprometieron a impulsar la 
participación de la mujer en las actividades económicas, con el propósito de colocarla como 
“la columna vertebral” de la recuperación económica, ya que está demostrado que si se cierran las 
brechas al 50% potenciaría el crecimiento del país en 35% y elevar el PIB per cápita. El CCE se 
adhirió a la campaña #heforshe de la ONU. 
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EDUCACIÓN 

 
 

• El subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, informó que en las clases por 
televisión y en los libros del ciclo escolar 2020-2021, en la clase de Cívica y Ética, habrá 
contenidos anticorrupción, sobre honestidad y justicia. Mencionó que antes no había ese tipo 
de contenidos y tiene que ver con lo que hoy México sufre en corrupción, en impunidad, en falta 
de valores, en falta de respeto entre la comunidad.   

• La Secretaría de Educación Pública atendrá dudas de alumnos y padres de familia vía 
telefónica sobre los contenidos de las clases a distancia “Aprende en Casa II” que inician el 
próximo lunes a través de la televisión, anunció el titular de la dependencia, Esteban Moctezuma.  

 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

 
• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos retiró el nombramiento de Arturo Tapia 

Lugo como director de difusión en el área de Comunicación Social, al ser exhibido por 
golpear y amenazar a trabajadoras de una tienda. El nombramiento fue dado a conocer, junto 
con otros nueve, el 12 de agosto por la comisión.  

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó de manera urgente a las diferentes 
instituciones públicas de salud realizar estudios de laboratorio y gabinete a las personas que 
viven con VIH, además de cumplir oportunamente con la entrega de medicamentos en todo el 
país.  

 
 

ECONOMÍA 
 

 
• La Secretará de Economía informó que la economía mexicana recibió un flujo de 

inversión extranjera directa (IED) por 17,969.3 millones de dólares durante el primer 
semestre de 2020. Si se compara el total de IED captada en el primer semestre del año con las 
cifras preliminares reportadas para el mismo periodo de 2019 (18,102.4 mdd), se observa una 
disminución de 0.7%. La IED registrada durante el primer semestre de 2020 provino de 2,394 
sociedades con participación de capital extranjero, 877 contratos de fideicomiso y 14 personas 
morales extranjeras y se integra de la siguiente manera. Por tipo de inversión (origen del 
financiamiento): a través de reinversión de utilidades, 53.5%; por nuevas inversiones, 16.9%; 
y, por cuentas entre compañías, 29.6%. Por sector: las manufacturas, 43.2%; servicios 
financieros y de seguros, 15.4%; transportes, 14.1%; comercio, 6.6%; minería, 4.9%; y, 
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, 4.8%. Los sectores restantes 
captaron 11.0%. Por país de origen: Estados Unidos, 38.6%; Canadá, 19.1%; España, 11.2%; 
Alemania, 6.8%; Reino Unido, 3.3%; y, otros países aportaron el 21.0% restante. 

• La economía de México tendrá este año una contracción de 9.9 por ciento, de acuerdo 
con la última encuesta de Citibanamex, realizada a 26 instituciones financieras y casas 
de bolsa. Esta información coincide con las últimas expectativas publicadas por Banco de 
México, donde se espera una baja de 9.9 por ciento en el Producto Interno Bruto de este año. 
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PARTIDOS POLÍTICOS 

 
• El Instituto Nacional Electoral sancionó con una multa de 2.7 millones de pesos a Libertad y 

Responsabilidad Democrática, A.C. (México Libre), organización que encabezan Margarita 
Zavala y Felipe Calderón, tras detectar irregularidades en el manejo de sus ingresos y 
gastos. Se detectó que la organización tuvo aportaciones electrónicas por un millón 60 mil pesos 
por medio del dispositivo Clip, que no permite identificar a los aportantes de los de recursos. 

 
 

SALUD 
 
 

• Mediante un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se dio a conocer la 
reestructuración de la Secretaría de Salud, con la que 13 unidades administrativas estarán a 
cargo de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; destacan la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Nacional 
contra las Adicciones.  La Unidad de Administración y Finanzas tendrá a su cargo seis oficinas, 
la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 4 
unidades, al igual que la Unidad de Análisis Económico.  

 
 

ASUNTOS INTERNACIONALES 
 

• El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el Gobierno de México 
cumplirá con el objetivo de tener acceso oportuno y en tiempo a la vacuna contra COVID-
19, ante las negociaciones emprendidas con los principales desarrolladores de la misma en 
Reino Unido, China, Estados Unidos, Francia y Rusia. Sobre el proyecto de la vacuna de 
Rusia, y tras reunirse con el embajador en México de ese país, mencionó que se tendrán en el 
país entre dos mil y tres mil dosis para desarrollar el ensayo clínico de fase III correspondiente. 

 
Temas para la próxima semana: 
 

• Videos del hermano del presidente AMLO y funcionarios cercanos a él recibiendo y entregando 
dinero. 

• Proceso y declaración de Emilio Lozoya, ex director de PEMEX, y reacciones de los 
involucrados. 

• Elección de mesas directivas en la Cámara de Diputados y el Senado para el siguiente año 
legislativo (septiembre 2020-agosto 2021). 

• Sesión de la Comisión Permanente, miércoles 26. Agenda: Videos de Pío López Obrador y 
otros funcionarios del gobierno, declaración y acusaciones de Emilio Lozoya, salud (número de 
muertes y contagios por COVID-19), situación política y económica del país. 

• Reuniones plenarias de los grupos parlamentarios en el Congreso para definir agendas 
legislativas. 
  
 


