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CONGRESO 
 
 

 
Cámara de Diputados 
 
• La Comisión de Hacienda y Crédito Público se reunió con el subsecretario de Hacienda y 

Crédito Público, Gabriel Yorio González, y el procurador Fiscal de la Federación, Carlos 
Romero Aranda, para analizar el Paquete Económico 2021. El subsecretario Yorio destacó que 
el Paquete Económico 2021 busca mantener la recaudación y equilibrar el ingreso y el gasto, no 
incrementa las tasas de los impuestos ni crea nuevos, contribuye a la estabilidad 
macroeconómica, estabiliza el nivel de endeudamiento y pretende reducir la razón de deuda neta 
sobre el PIB. El procurador Fiscal menccionó que se realiza un gran esfuerzo para sentar las 
bases sanas y sólidas de la recuperación y el crecimiento, a través del Paquete Económico 2021. 
Llamó a terminar con las factureras y respetar al fisco. 

• El Pleno aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de distintas leyes en 
materia de fideicomisos. Con 239 votos a favor, 145 en contra y 4 abstenciones se aprobó, en lo 
general y en lo particular, el dictamen que reforma diversas disposiciones de distintas leyes para 
extinguir 109 fideicomisos. Se turnó al Senado de la República 

• La Cámara de Diputados recibió la iniciativa del Ejecutivo federal, que reforma las leyes del 
Fovissste e Infonavit para, entre otras cosas, eliminar a los intermediarios en el 
otorgamiento de créditos para vivienda. Fue turnada a la Comisión de Vivienda para dictamen y 
a la de Seguridad Social para opinión.  

 
Cámara de Senadores 
 
• Compareció el titular de Hacienda y Crédito Público. Entre otros temas, Arturo Herrera 

Gutiérrez detalló las medidas del Gobierno Federal para hacer frente a la pandemia y reactivar la 
economía. Lo anterior, en el marco del análisis del Segundo Informe de Gobierno. 

• Senadores aprobaron el dictamen de consulta popular. El Senado avaló que la petición de 
consulta popular presentada por el Presidente de la República y modificada y enviada por la 
Suprema Corte de Justicia es procedente y cumple con el requisito de trascendencia nacional, por 
lo que remitió el dictamen a la Cámara de Diputados. 

 
 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 

 
• El presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes de la Iniciativa Privada 

anunciaron el plan de infraestructura como parte del Acuerdo Nacional para la 
Recuperación Económica, compuesto por 39 proyectos. Los 39 proyectos de los cuales, siete 
se encuentran ya en ejecución son en los sectores de agua, comunicaciones, energía, transportes 
y medio ambiente. 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió a la recomendación que el Fondo 
Monetario Internacional, hizo al gobierno mexicano de posponer la construcción de la 
refinería de Dos Bocas; aseguró que dicho organismo dictaba la política económica del 
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país, pero “ya son otros tiempos”. Pidió respeto y comentó que el FMI era quien dictaba la 
política económica del país y recomendó privatizar la educación y las pensiones de los 
trabajadores. Mencionó que, si se trata de recomendar, él también enviaría su “pliego petitorio” al 
FMI en donde le aconsejaría dejar de solapar a gobiernos corruptos; pero que es mejor el respeto 
mutuo. 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá cambios de funcionarios en 
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), como en la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua). Mencionó que hay funcionarios que tienen las “mañas 
de gobiernos anteriores”. El presidente envió un mensaje a senadores de Morena que presentaron 
una iniciativa para convertir a Cofepris en un organismo autónomo.  

 
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• En noviembre podría estar listo un segundo paquete de proyectos del Plan de 
Infraestructura, algunos más del sector energético, indicó Carlos Salazar Lomelín, 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial. La primera entrega de 39 proyectos incluye 
algunos de los 147 proyectos anunciados el 26 de noviembre de 2019, que debieron replantearse 
ante el impacto de la pandemia y la crisis económica. Comentó que el presidente se comprometió 
a respetar la legalidad, leyes y normas que deben cumplir las empresas del país. 

 
 

 
DERECHOS HUMANOS 

 
 

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Oficina en México del Alto 
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, y la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos, hicieron un llamado al Senado a dar marcha 
atrás a la desaparición de fideicomisos. Los organismos pidieron hacer un “profundo análisis” 
sobre lo aprobado en la Cámara de Diputados y manifestaron su preocupación por la eliminación 
del Fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas, y por el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas. 
 

 
ECONOMÍA 

 
 

• El Banco Mundial prevé caída del 10% en la economía mexicana para 2020. Explicó que el 
impacto del COVID- 19 se ha sentido a través de múltiples canales como la demanda externa, el 
aumento de la incertidumbre económica, el colapso de los flujos turísticos y las consecuencias de 
meses de encierro para tratar de contener los contagios. De acuerdo con sus estimaciones, el PIB 
del país sufrirá una contracción de 10 por ciento durante el año. Este pronóstico es más pesimista 
respecto al 7.5 por ciento que había contemplado en meses anteriores. 
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PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
 
• La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral informó 

que Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado tuvieron un “empate técnico” en la encuesta 
nacional para elegir al dirigente de Morena. Muñoz Ledo pidió que se le reconociera como 
triunfador pues obtuvo una mínima ventaja y denunció que el consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova, actuó de mala fe al declarar un empate, así como por proponer la realización de 
una tercera encuesta. La senadora Citlalli Hernández obtuvo la mayoría en la encuesta para 
Secretaria General del partido. 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió al INE convocar a voluntarios para la 
consulta popular y así reducir el costo de la misma.  

 
 

SALUD 
 
 
 

• El gobierno de México trabaja en la constitución de la Comisión Nacional de Salud Mental y 
Adicciones, a través de la cual se abordará la atención médica y hospitalaria, prevención y 
tratamiento. Al inaugurar los trabajos por el Día Mundial de la Salud Mental, el subsecretario 
López-Gatell informó que la comisión estará conformada por los Servicios de Atención 
Psiquiátrica, el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental y la Comisión 
Nacional contra las Adicciones. 

• Se dio a conocer el semáforo epidemiológico federal que estará vigente a partir del 12 de 
octubre, con 17 entidades en color naranja, 14 en amarillo y una (Campeche) en verde. En  la 
CDMX las nuevas actividades permitidas son: Boliches con tiempo de permanencia máximo de 
60 minutos, sistema de reservaciones y aforo máximo del 30%; casinos y casas de apuestas con 
aforo máximo del 30%, tiempo máximo de permanencia de 60 minutos; en el  Centro Histórico los 
domingos se permitirán las actividades comerciales. 
 

 
ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 

• México realizó el pago del anticipo para el mecanismo COVAX Facility, con lo que garantiza 
contar con opciones para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19 entre los proyectos que 
actualmente se desarrollan por diversos laboratorios y que forman parte del portafolio COVAX. El 
acuerdo alcanzado con COVAX Facility le permitirá a México la adquisición de las dosis 
suficientes para vacunar hasta al 20% de la población. 
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Temas para la próxima semana: 
 

• Proceso de elección de dirigente de MORENA. 
• Proceso de aprobación de reformas en materia de fideicomisos en el Senado. 
• Proceso de aprobación de la iniciativa de reformas a las leyes del INFONAVIT y del ISSSTE en 

materia de créditos para vivienda.  
• Viaje de Beatriz Gutiérrez Müeller a Europa. 
• Sesiones del Congreso en Cámara de Diputados y Senado. Temas: Situación política del país, 

crisis económica, salud. 
• Parlamento abierto para análisis del Paquete Económico 2021 en la Cámara de Diputados (12 

y 13). 
• Números de COVID-19. 
• Movimiento FRENAA en el Zócalo. 

 
 
 
 


