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CONGRESO 
 

 
Comisión Permanente 
 
• Se clausuraron los trabajos de la Comisión Permanente. En sesión a distancia, la senadora 

Mónica Fernández, presidenta de la Comisión Permanente, destacó los esfuerzos para que este 
órgano legislativo pudiera seguir funcionando, haciendo uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación.  

• Comisiones de la Permanente presentaron informes de trabajo. Presidentes de la Primera, 
Segunda y Tercera Comisión de Trabajo de la Permanente presentaron sus informes de labores, 
destacando el cumplimiento de las obligaciones del Poder Legislativo a pesar de la emergencia 
sanitaria. 

  
Cámara de Diputados 
 
• El próximo lunes 31 de agosto, diputadas y diputados llevarán a cabo la sesión preparatoria 

para la elección de la nueva Mesa Directiva, que dirigirá los trabajos de la cámara durante el 
Tercer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura. 

• Sobre la rotación de la Presidencia de la Mesa Directiva, para el Tercer Año de la LXIV 
Legislatura, el diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación 
Política mencionó que se respetará la ley, y dentro de ese respeto a la legalidad, se pueden 
dar diversos escenarios respecto de quién presidirá la Cámara de Diputados. No sólo se 
trata de hacer propuestas de candidatos a dirigir la Mesa Directiva, sino construir acuerdos con 
todas las bancadas para que una candidatura sea respaldada por mayoría calificada, es decir, por 
las dos terceras partes del Pleno de la Cámara de Diputados. 

 
Cámara de Senadores 
 
• El próximo lunes 31 de agosto, senadoras y senadores llevarán a cabo la reunión de Junta 

Previa, a fin de elegir a la Mesa Directiva que fungirá durante el Tercer Año de Ejercicio de la 
LXIV Legislatura. 

• Los grupos parlamentarios de MORENA y Partido Encuentro Social (PES), eligieron a Eduardo 
Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, para presidir la Mesa Directiva del Senado el 
siguiente año legislativo que inicia el 1 de septiembre y termina el 31 de agosto del año 2021. La 
elección se hizo en la modalidad presencial y a distancia con la participación de dos notarios 
públicos. 

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador, presentará el próximo 1 de septiembre su segundo 
Informe de Gobierno ante el Congreso. 

• Según la encuesta del periódico El Universal realizada entre el 14 y el 22 de agosto, el 52.4% 
de la población considera que el presidente AMLO ha demostrado en sus casi dos años de 
gobierno capacidad para resolver los problemas del país, mientras que el 46.3% opina lo contrario, 
y el 1.3% no lo sabe; 35.8% de la población desaprueba al presidente, el 9.4% ni lo aprueba ni lo 
desaprueba y el 1.2% no lo sabe. El 48.6% aplaude la forma cómo el mandatario está 
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combatiendo la corrupción, mientras que el 44.9% lo desaprueba, el 5.2% no se posiciona y el 
1.3% no lo sabe. En cuanto al manejo de la crisis sanitaria de Covid-19, recibe el apoyo del 
41.2%, mientras que el 48.8 % se opone, el 8.8% no se posiciona y el 1.2% no lo sabe. 

• En un mensaje por redes sociales el sábado 29, con motivo de su segundo informe de 
gobierno, el presidente López Obrador mencionó que la relación del gobierno federal con los 
empresarios es positiva, y se refirió al trabajo conjunto para generar desarrollo en el país. 
Comentó que el sector empresarial contribuyó en la renovación del Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos y Canadá, en el aumento al salario mínimo y en mejorar las pensiones para los 
trabajadores. Dijo estar a favor de los negocios y las ganancias razonables, y en contra de la 
corrupción. 

• En otro mensaje dirigido en redes sociales el domingo 30 con motivo de su segundo 
informe de gobierno, el presidente López Obrador se refirió a las obras de infraestructura que el 
gobierno esta llevando a cabo: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe 
Ángeles, las obras del Istmo de Tehuantepec y dijo que con todas ellas se crearán 150 mil 
empleos. 

 
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• El Consejo Coordinador Empresarial lanzó una herramienta digital para el autodiagnóstico 
de las empresas para evitar controversias laborales en el marco del T-MEC, y con el fin de 
que se detecten los riesgos de incumplir con las normas de sindicación y negociación 
colectiva vigentes en el país. En el sitio ccetmec.mx se podrá encontrar un cuestionario de 35 
preguntas para conocer el riesgo de incumplir con las normas aprobadas en 2019 como parte de 
la reforma laboral. Con esta herramienta se busca evitar controversias. “Nos ayuda para evaluar el 
cumplimiento y que, conforme a los resultados, ayudará a evitar focos amarillos o rojos en relación 
con esos posibles riesgos respecto a denegación de derechos. En términos generales nos servirá 
para evaluar el cumplimiento de nuestra reforma constitucional”, explicó Lorenzo Roel, presidente 
de la Comisión Laboral del CCE. 

 
EDUCACIÓN 

 
 

• El secretario Esteban Moctezuma participó en la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario 
de Morena con el tema “Educación en Tiempos de COVID-19”. Reconoció que la pandemia 
por el virus COVID-19, obligó a los sistemas educativos del mundo a generar respuestas 
inmediatas y ofrecer mejores alternativas para afrontar este reto. 

 
DERECHOS HUMANOS 

 
 

• La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, 
designó a Paolo Martínez Ruiz como director general de la Primera Visitaduría del 
organismo autónomo; Alexander Brewster fungirá como nuevo director general de la Sexta 
Visitaduría.  Ambos funcionarios comenzarán a ejercer sus funciones a partir del 1 de septiembre.  
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ECONOMÍA 
 

• El Banco de México presentó su Informe Trimestral abril-junio 2020, destacando que la 
pandemia de COVID-19 ha causado un elevado costo humano y afectaciones económicas 
significativas en todo el mundo y en México. Crecimiento de la economía nacional: En el 
segundo trimestre de 2020 la actividad económica resintió fuertemente las afectaciones 
causadas por la pandemia de COVID-19 y las medidas para contenerla, especialmente en abril 
y en menor medida en mayo. En junio se registró una recuperación, si bien aún en niveles 
bajos de actividad. La evolución de la pandemia de COVID-19 aún está en proceso, tanto a 
nivel global como nacional, por lo que persiste un alto grado de incertidumbre para cualquier 
proyección de la actividad económica de México. En particular, existen riesgos de brotes 
adicionales y se desconoce cuándo podría haber un tratamiento efectivo o vacuna disponible. 
Lo anterior incide en los tiempos y el ritmo en los que podría esperarse una recuperación y 
normalización de la actividad económica nacional. Además, es posible que la reactivación 
presente altibajos e intermitencias, particularmente desde una visión de más alta frecuencia, y 
que, como resultado de diferencias en los retos que se enfrentan para una recuperación plena, 
la dinámica entre sectores y regiones no sea uniforme. Empleo: Con base en los escenarios 
descritos se presenta un rango amplio de posibles resultados para este indicador. Así, en 2020 
podría observarse una variación negativa de entre -1,100 y -750 mil puestos de trabajo, en 
tanto que para 2021 se podría presentar una variación de entre 100 y 450 mil puestos de 
trabajo. 

• El INEGI presentó los resultados del Producto Interno Bruto (PIB), los cuales indican una 
disminución de (-)17.1% en términos reales en el trimestre abril-junio de 2020 respecto al 
trimestre precedente, con cifras ajustadas por estacionalidad. Por componentes, el PIB de las 
Actividades Secundarias descendió (-)23.4%, el de las Terciarias (-)15.1% y el de las Primarias 
(-)2% en el segundo trimestre del año actual frente al trimestre previo. En su comparación 
anual, el Producto Interno Bruto tuvo un retroceso real de (-)18.7% en el trimestre en cuestión. 
Por grandes grupos de actividades económicas, el PIB de las Secundarias se redujo (-)25.7%, 
el de las Terciarias (-)16.2% y el de las Primarias (-)0.2% en igual periodo. Durante los 
primeros seis meses de 2020 el PIB a precios constantes registró una variación de (-)10.4% 
con relación a igual semestre de 2019, con cifras desestacionalizadas. 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 

• El Instituto Nacional Electoral (INE) aplazó al 4 de septiembre la decisión de otorgar el 
registro a nuevos partidos políticos. El Consejo General pospuso el anuncio, que sería dado a 
conocer el 31 agosto, porque aún no resuelve todos los procedimientos ordinarios sobre las 
sanciones que se aplicarán a las organizaciones que buscan el registro por supuesto uso de 
recursos públicos. El 4 de septiembre se definirá si estas organizaciones obtienen su registro 
como partido político. 

 
 
 
 



 
Lo destacado de la semana 
24 al 30 de agosto de 2020 

 

   4 
 

 
SALUD 

 
 

• El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que 
estará a cargo del esquema de las vacunas contra COVID-19 y que la aplicación de éstas 
dependerá de su eficacia. “Hay vacunas que tendrán altas eficacias para el propósito de 
interrumpir la transmisión, otras no tendrán altas eficacias para ese propósito, pero pueden ser 
más competentes para disminuir el riesgo de enfermedad grave, dependiendo de esos escenarios 
es que se definirá el asunto”.  

• La Secretaría de Salud informó que no recomienda el uso de pruebas rápidas para detectar 
anticuerpos contra el virus del SARS CoV-2 y rechazó que su aplicación sea un requisito 
para que algunos centros laborales permitan el retorno a sus trabajadores. “No tiene 
justificación que se le pida a los trabajadores una prueba de Covid rápida, seguramente viola los 
derechos consagrados en el artículo 1 de la Constitución para proteger contra la discriminación”. 
Las pruebas serológicas detectan anticuerpos producidos por el sistema inmune en respuesta a 
una amenaza, como un virus específico, pero éstas tienen poca efectividad para detectar 
específicamente al virus del Covid-19, a diferencia de las pruebas de Reacción en Cadena de la 
Polimerasa (PCR) que son una de las herramientas más efectivas para detectarlo. 

 
 

ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
 

• El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que Mexico 
participará con 2 mil voluntarios en la fase 3 de prueba para la vacuna Sputnik 5, desarrollada por 
Rusia; y también participará con Italia en los estudios clínicos de la vacuna GRAD y 11OB2. 

 
 
Temas para la próxima semana: 

 
• Agendas legislativas de los partidos para el próximo periodo ordinario de sesiones. 
• Elección de mesas directivas en la Cámara de Diputados y el Senado, 31 de agosto. 
• Inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, 1 de septiembre. 
• Entrega del segundo informe de gobierno del presidente López Obrador, 1 de septiembre. 
• Autorización de registro de nuevos partidos políticos por el INE. 
• Proceso a Emilio Lozoya, ex director de PEMEX. 
 
  


