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CONGRESO 
 
 

Cámara de Diputados 
 
• La titular de SEGOB, Olga Sánchez Cordero, compareció ante las Comisiones Unidas de 

Gobernación y Población y de Asuntos Migratorios, con motivo del análisis del Segundo 
Informe de Gobierno. Comentó que se busca resolver el problema de la inseguridad y la 
violencia en el país, mediante un ajuste permanente de las instancias de procuración e impartición 
de justicia con las de seguridad pública, para así evitar fallas en el proceso, que haya coordinación 
y los delitos no queden impunes. Diputadas y diputados cuestionaron sobre las estrategias para 
disminuir los niveles de violencia, migración, seguridad, proceso electoral y la problemática del 
agua en Chihuahua, entre otros temas. 

• La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que establece sanciones administrativas 
graves a los servidores públicos que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su 
empleo, cargo o comisión, realicen actos de hostigamiento y acoso sexual. Con la adición de 
la fracción XIV al artículo 7 y de los artículos 64 Ter y 64 Quater a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, también se establece la obligación para los servidores 
públicos de promover, respetar, proteger y garantizar el acceso a todas las mujeres a una vida 
libre de violencia. 

• El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, compareció ante las Comisiones 
Unidas de Energía y de Infraestructura, con motivo del análisis del Segundo Informe de 
Gobierno. Diputadas y diputados le cuestionaron sobre las refinerías y política ambiental. 
Informó que derivado de la crisis sanitaria cayeron las ventas de la empresa y aunque en estos 
meses han ido incrementándose no se han logrado las cifras del año anterior, por lo que los 
proyectos de esta administración se lograrán con la participación privada; la idea es reconfigurar 
las refinerías y dar valor agregado al petróleo. Se le cuestionó también sobre las acciones, 
programas, deuda, robo de combustible, trabajadores contagiados por COVID y uso de la técnica 
denominada fracking. 

• La Comisión de Hacienda y Crédito Público se reunió con el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, y el titular en funciones de la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente, Luis Alberto Plascencia Alarcón. Santiago Nieto destacó los 
riesgos en materia de lavado de dinero y las acciones que lleva a cabo la UIF para combatirlo. 
Pidió a los legisladores aprobar las reformas pendientes en el Senado. Luis Alberto Plascencia 
propuso incluir en ley las deducciones personales y los pagos por servicios de guarderías y 
licenciatura. 

• Delito de extorsión será investigado, procesado y sancionado como delincuencia 
organizada. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el artículo 2º de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, para que el delito de extorsión sea investigado como 
delincuencia organizada, y procesado y sancionado bajo esas directrices. Establece medidas para 
inhibir y sancionar con mayor severidad este delito. 

• El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas 
disposiciones en materia de prisión preventiva oficiosa. El documento fue devuelto con 
modificaciones al Senado de la República. 
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Cámara de Senadores 
 
• En comparecencia ante la Comisión de Salud, senadoras y senadores cuestionaron a Hugo 

López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y a José 
Alonso Novelo Baeza, titular de la Cofepris, sobre el manejo de la pandemia y otros temas 
relacionados con la salud pública. La comparecencia fue suspendida al considerar que no 
había las condiciones de respeto y pluralidad ante las protestas que se realizaron en el encuentro 
en la segunda ronda de respuestas del subsecretario López Gatell. 

• El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, compareció ante el Pleno, con 
motivo de la Glosa del Segundo Informe Presidencial. El secretario mencionó que una vida 
escolar mixta favorecerá el trato personalizado del magisterio y contribuirá a regular el 
número de alumnas y alumnos en las aulas. Dijo que se trabaja para que al regresar a clases 
presenciales se transite a un modelo de aprendizaje mixto, pues la educación a distancia permitió 
que niñas y niños desarrollaran nuevas habilidades autodidactas, lo que significa un beneficio 
colateral para el aprendizaje. 

• La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, compareció ante la Comisión de 
Economía con motivo de la Glosa del Segundo Informe del Gobierno. Expuso que la 
reapertura parcial de las actividades no esenciales contribuyó a contener el deterioro 
económico. Mencionó que la recuperación económica en México está en marcha, pues ya se ha 
revertido la tendencia en la pérdida de empleos, el consumo externo impulsó las ventas al exterior, 
cada vez se han incorporado más sectores a la actividad productiva y hay un retorno seguro para 
trabajadores y consumidores. 

• El Senado recibió de la Cámara de Diputados la minuta que reforma diferentes 
ordenamientos para extinguir diversos fideicomisos. El proyecto se turnó de manera directa a 
las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; Estudios Legislativos, Segunda; Derechos 
Humanos; Ciencia y Tecnología; y Zonas Metropolitanas y Movilidad. 

 
 
 EJECUTIVO FEDERAL  

 
 

• Con respecto a la detención del ex Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el 
presidente López Obrador comentó que no se debe juzgar a toda la institución por una persona. 
Se debe esperar a que se presenten las pruebas y no se puede juzgar a priori por un mal 
comportamiento. En el caso que se demuestre, si él resultara responsable no es lo mismo la 
conducta del general secretario Cienfuegos que una institución como la Secretaría de la Defensa.  

• El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la designación del secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, como presidente de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional y dijo que es un reconocimiento para México por el buen 
desempeño que ha tenido frente a la crisis económica generada por la pandemia de Covid-
19. Comentó que en agosto se recuperaron 92 mil empleos, en septiembre 120 mil y en los 
primeros días de octubre 100 mil; “del millón (perdidos) en términos generales al día de hoy, 
llevamos más de 300 mil empleos recuperados en tres meses”.   
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EDUCACIÓN 

 
 

• El secretario de Educación, Esteban Moctezuma, informó que la SEP se mantiene en 
comunicación con cinco entidades que podrían alcanzar en las próximas semanas el color 
verde en el semáforo de riesgo de contagio por Covid-19, para garantizar la salud de los 
alumnos que regresen a clases presenciales. 
 

 
DERECHOS HUMANOS 

 
 
• Integrantes de la Asamblea Consultiva de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

(CEAV) solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República que en 
la discusión de la minuta para extinguir 109 fideicomisos se oponga a la propuesta para 
eliminar el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. La CEAV resaltó que es una 
obligación del Estado mexicano destinar recursos para garantizar justicia y reparación del daño a 
quienes han padecido delitos relacionados con la desaparición forzada, trata de personas, 
violencia generalizada o feminicidios. 
 

 
ECONOMÍA 

 
 

• El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, mencionó vía Twitter que si 
tomamos el crecimiento observado de julio para el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) 
y el promedio de tres modelos de “nowcasting” para agosto y septiembre (que incorpora el último 
dato de producción industrial de agosto) podemos esperar una tasa de crecimiento superior a 
12.0% para el tercer trimestre. Mencionó que si la caída del PIB para todo 2020 es -8%, -10% o 
más, va depender ahora del comportamiento del 4º trimestre. Por lo pronto, la recuperación de 
12% en el 3º trimestre es consistente con una caída dentro del rango mencionado. Seguramente 
la tasa del 4º trimestre será positivo, pero no lo suficiente. 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 

• La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la 
decisión del Instituto Nacional Electoral de negar el registro como partido político a México 
Libre, entre otras razones por no haber acreditado el origen de recursos de diversos aportantes. 
También resolvió confirmar el registro como  partidos políticos al Partido Encuentro Solidario, 
anteriormente Partido Encuentro Social (PES), que perdió su registro en la elección de 2018; 
Redes Sociales Progresistas, vinculado con Elba Esther Gordilo y su yerno, Fernando González y 
el SNTE; Fuerza Social por México, relacionado con el senador Pedro Haces de MORENA y líder 
de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México.   
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SALUD 

 
 

• El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, 
insistió en que México podría presentar un fenómeno de rebrote de contagios de Covid-19 
entre los meses de octubre y enero. El funcionario de la Secretaría de Salud federal resaltó que 
países europeos como España, Francia e Italia, registran actualmente periodos de rebrote 
importante. 

 
 

ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
 

• El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, informó sobre los 
avances en la estrategia de México para garantizar el acceso universal y a precios justos a 
la vacuna contra COVID-19. En esta semana, el Gobierno de México suscribió tres convenios de 
con las farmacéuticas AstraZeneca, CanSino Biologics y Pfizer para adquirir dosis suficientes de 
vacunas para cubrir, junto con las adquiridas en el mecanismo COVAX, a hasta 116 millones 
personas. 
 
 
Temas para la próxima semana: 
 
• Detención y proceso en E.U. contra el ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador 

Cienfuegos, por lavado de dinero y narcotráfico. 
• Resultados de las elecciones en Hidalgo y Coahuila. 
• Discusión y, en su caso, aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación y de la 

miscelánea fiscal correspondientes al Paquete Económico 2021. 
• Tercera encuesta para renovar la presidencia de MORENA. 
• Sesiones de las cámaras de diputados (lunes, martes, miércoles y jueves) y senadores. 

Temas: Paquete Económico 2021, detención y proceso del ex Secretario de la Defensa, 
situación política y económica del país, situación de la pandemia por COVID-19. 


