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CONGRESO 
 
 

 
Cámara de Diputados 
 
• La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, 

Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. Tiene por objeto 
reconocer y garantizar los derechos de las personas en esta situación, crea el Registro Nacional 
de Personas Desplazadas, y establece el Fondo Nacional de Atención al Desplazamiento Forzado 
Interno. Se remitió al Senado de la República. 

• Ante el Pleno de la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Arturo Herrera Gutiérrez, compareció con motivo del Segundo Informe de Gobierno en 
materia económica y para informar sobre el Paquete Económico para el ejercicio fiscal de 
2021. Aseguró que la propuesta contenida en el Paquete Económico tiene el propósito de atender 
a la población por medio de un sistema de salud con capacidades más amplias y robustas, así 
como impulsar acciones de política social e inversión en infraestructura que apuntalen las 
capacidades de la economía y de interacción a una recuperación sostenida. Anunció que esta 
semana se darán los primeros adelantos para la adquisición de las vacunas para el COVID-19, la 
derivada del marco COVAX, dos contratos con empresas farmacéuticas y dos contratos bilaterales 
adicionales con países. Diputadas y diputados fijaron posturas al respecto. 

• La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma las leyes Orgánica de la 
Administración Pública Federal, de Navegación y Comercio Marítimos, y de Puertos, cuya 
finalidad es trasladar funciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la de 
Marina. Precisa que a la Secretaría de Marina se le otorgan atribuciones para que sea la única 
autoridad marítima nacional, encargada de la implementación de la Ley de Navegación y 
Comercio Marítimos. Se remitió al Senado de la República. 

 
Cámara de Senadores 
 
• El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, compareció ante el Pleno del 

Senado, con motivo del Segundo Informe de Gobierno. Respondió las preguntas de senadoras 
y senadores sobre las políticas públicas en materia de salud, particularmente las emprendidas 
para combatir el COVID-19. 

• El secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, compareció ante la Comisión de 
Desarrollo y Bienestar Social con motivo del Segundo Informe de Gobierno. Informó que, en 
materia de política social, el gobierno basa sus acciones y programas en tres principios 
fundamentales: la integralidad, el humanismo y el impacto positivo en el bienestar de la gente más 
vulnerable. Senadores y senadoras, le demandaron mayor atención a censos para que los 
programas beneficien a más personas y la distribución de los recursos sean equitativos en las 
entidades federativas. 

• Libre acceso a playas. El Senado aprobó adicionar la Ley General de Bienes Nacionales para 
que el acceso y tránsito en playas mexicanas no pueda ser inhibido, restringido, obstaculizado ni 
condicionado. 

• Obligación de padres de vacunar a sus hijos. El Pleno votó a favor de reformas para establecer 
el derecho de las niñas, niños y adolescentes a las vacunas; así como la obligación de sus padres, 
madres o tutores de asegurarse de que las reciban. 
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• Ratifican a comisionada de la COFECE. Ana María Reséndiz Mora rindió protesta ante el Pleno, 
para ocupar dicho cargo en la Comisión Federal de Competencia por un periodo de 9 años. 

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación por aprobar la consulta popular para el esclarecimiento de las 
decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos, aunque consideró que 
los cambios hacen la consulta “poco clara”. En el Senado y la Cámara de Diputados 
continuará el proceso que marca la Ley Federal de Consulta Ciudadana. 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, aunque se está pidiendo la 
desaparición de 109 fideicomisos, los beneficiarios continuarán recibiendo apoyo 
económico, pero que ahora será de manera directa. Puso como ejemplo a los investigadores 
que van a seguir recibiendo apoyos, también artistas, escritores, intelectuales, sólo que vamos a 
hacer una revisión para que se pueda saber a ciencia cierta si esas personas son las que deben 
de recibir ese apoyo y que se entregue de manera directa. 

• El presidente anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en Tulum, Quintana Roo, 
entidad por donde correrá el Tren Maya. "Esto va a ayudar mucho y desde luego que se va a 
terminar el tramo de Tulum a Escárcega para que el Tren Maya sirva de transporte desde 
Palenque hacia el Golfo”.   

• El presidente anunciará el próximo lunes un segundo paquete de proyectos del Plan de 
infraestructura, el cual incluye inversiones en el ramo energético. 

 
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) relanzó el programa de formación dual en 
México. Con el objetivo de integrar el aprendizaje en el aula de los estudiantes de 
educación media superior del país, con actividades dentro de las empresas que les brinden 
mejores habilidades y competencias para su inserción laboral. En un comunicado, el 
organismo explicó que gracias a un proyecto conjunto con la Cooperación Alemana al Desarrollo 
Sustentable en México (GIZ), se buscará incorporar a 100 empresas que sumen estudiantes 
dentro de la opción educativa para el ciclo escolar 2021-2022, en todas las regiones del país.  

• Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, informó que la iniciativa privada está lista para 
el relanzamiento del Plan de Infraestructura, con el que se espera alcanzar una 
recuperación más rápida de la actividad económica. Para el presidente de la Coparmex, 
Gustavo de Hoyos, este nuevo Plan de Infraestructura, permitirá al Gobierno federal quitar 
obstáculos y ahora debe dar cauce a proyectos que esperan les den “luz verde” para arrancar. 
Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, mencionó que el Gobierno 
ha logrado un acuerdo con el sector privado para que, con el nuevo lanzamiento de proyectos del 
Plan de Infraestructura, la economía mexicana se vuelva a levantar, más cuando las estimaciones 
advierten que el PIB sufrirá una contracción cercana al -10%. 
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EDUCACIÓN 
 
 

• El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó que el regreso a 
clases presenciales no será intempestivo. No se tomarán acciones que no estén bien 
pensadas, medidas y calculadas, cuando haya semáforo epidemiológico verde en las entidades. 
Mencionó que una de las principales consideraciones para retomar las actividades presenciales es 
que la Secretaría de Salud emita el semáforo epidemiológico en verde en cada entidad, y las 
autoridades locales definan la apertura de los planteles escolares. 
 

 
DERECHOS HUMANOS 

 
 

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exhortó al Poder Legislativo a que 
asegure los recursos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, 
ante la propuesta de Morena de eliminar 109 fideicomisos federales. “La CNDH hace un 
llamado urgente a los legisladores del H. Congreso de la Unión, para que aseguren los recursos 
económicos del Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, ya que autorizar 
la propuesta que busca centralizar la administración de éste, sin las previsiones debidas, 
generaría obstáculos administrativos y burocráticos para acceder con inmediatez a los recursos 
para implementar medidas de protección y auxilio a las personas defensoras y periodistas que han 
sido víctimas de agresiones”. 
 

 
ECONOMÍA 

 
 

• Según la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector 
Privado del Banco de México correspondiente a septiembre, la expectativa de inflación 
general para el cierre de 2020 tuvo un ligero aumento al pasar de 3.82%. a 3.86%. Para el 2021 
se prevé una inflación de 3.55%. La expectativa de crecimiento del PIB para el presente año 
pasó de -9.9% a -9.8% y de 2.95% a 3.20% para el 2021. Las expectativas sobre el nivel del tipo 
de cambio del peso frente al dólar estadounidense para los cierres de 2020 y 2021 disminuyeron 
con relación a la encuesta de agosto a 22.00 y 22.5 pesos por dólar, respectivamente. Los 
principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico: las condiciones 
económicas internas (42%), la gobernanza (23%) y las condiciones externas (18%). A nivel 
particular, los principales factores son: Debilidad en el mercado interno (22% de las respuestas); 
debilidad del mercado externo y la economía mundial (17% de las respuestas); incertidumbre 
sobre la situación económica interna (14% de las respuestas); política de gasto público (13% de 
las respuestas); y la incertidumbre política interna (12% de las respuestas). 
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 
 

• El Instituto Nacional Electoral prevé que el proceso de la consulta popular, aprobada por la 
SCJN podría llevarse a cabo en agosto de 2021. Claudia Zavala, consejera del INE y presidenta 
de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, explicó que apenas se analizan las 
implicaciones que tendrá el proceso de consulta popular. "Lo más relevante es que este ejercicio, 
en nuestro proyecto de presupuesto, no estaba contemplado y evidentemente el INE tendrá que 
hacerse cargo de revisar esa parte, para poder atender, presupuestalmente, el tema de la consulta 
popular que fue definido por el máximo órgano jurídico". 

• El INE avaló a cinco candidatos para dirigir Morena. Los candidatos que participarán para la 
presidencia del partido son los diputados Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo; la actual secretaria 
general, Yeidckol Polevnsky; así como Hilda Díaz y Adriana Menéndez. La decisión de medir a 
cinco y no seis candidatos fue asumida por unanimidad en la Comisión de Prerrogativas del INE. 

 
 

SALUD 
 
 

• El 1 de octubre entró en vigor la primera fase del nuevo etiquetado frontal para alimentos y 
bebidas procesados, como medida para evitar enfermedades como la obesidad entre la 
población. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell mencionó 
que esta iniciativa no puede sustituir a la educación nutricional.  

• El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, garantizó que, a partir del 1 de diciembre, la 
atención de alta especialidad en los hospitales públicos, así como los medicamentos, serán 
gratuitos. Durante su comparecencia en el Senado aseguró que como lo prometió el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, a partir de diciembre, los institutos nacionales de salud, como el 
de Nutrición o Enfermedades Respiratorias brindarán atención gratuita. 
 

 
ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 

• El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que México suscribió su 
participación en el mecanismo denominado Covax para garantizar el acceso a las vacunas 
de COVID-19. El compromiso es cubrir el 20 por ciento de la población del país y lo que se firmó 
equivale a 51.6 millones de dosis. El portafolio de Covax incluye los proyectos de Moderna por 
parte de Estados Unidos, CureVac por parte de Alemania, Merck/Themis por parte de Estados 
Unidos, AztraZeneca/Universidad de Oxford por parte de Gran Bretaña, la Universidad de Hong 
Kong por parte de China, Novavax por parte de Estados Unidos, Clover BioPharma por parte de 
China y la University of Queensland por parte de Australia. 
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Temas para la próxima semana: 
 
• Presentación por parte del gobierno federal de un paquete de proyectos para reactivar la 

economía con la participación del sector privado y del sector público. Lunes. 
• Acciones del movimiento FRENAA y reacciones. 
• Proceso de aprobación en el Senado de la consulta popular aprobada por la SCJN para el 

esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores 
políticos. 

• Sesiones del Congreso; Cámara de Diputados y Senado: Continuación en la Cámara de 
Diputados de la discusión del dictamen para eliminar fideicomisos públicos; discusión en el 
Senado de la reforma para convertir a la Secretaría de Marina como única autoridad marítima 
nacional. Otros temas: salud, situación política y económica, seguridad. 

• Conflicto en La Boquilla, Chihuahua. 
• Proceso de renovación de dirigencia en MORENA. 
 
 
 


