
 
Lo destacado de la semana 

16 al 22 de noviembre de 2020 
 

   1 
 

CONGRESO 
 

 
Cámara de Diputados 
 
• Diputados aprueban dictamen para que el INFONAVIT devuelva saldos de la subcuenta de 

vivienda a beneficiarios. La reforma al artículo 37 de la Ley del Infonavit permite devolver los 
saldos de la Subcuenta de Vivienda no aplicados. Se señala que, dentro del año previo a que se 
cumpla el plazo de 10 años, el Infonavit hará del conocimiento al trabajador y, en su caso, a los 
beneficiarios, un aviso sobre el tiempo transcurrido desde que el derecho era exigible, de tal forma 
que pueda acudir al Instituto a reclamar los recursos descritos en el artículo 40. Se envió al 
Senado. 

• Iniciativa del Ejecutivo en materia de subcontratación será analizada en parlamento abierto. 
Las juntas directivas de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y 
Previsión Social acordaron realizar un parlamento abierto para analizar la iniciativa del Ejecutivo 
en materia de subcontratación o outsourcing. Participarán representantes de los sectores laboral y 
empresarial, quienes opinarán sobre la propuesta para reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional 
de Vivienda para los Trabajadores, así como el Código Fiscal de la Federación y las leyes del 
Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado. 

• Cámara de Diputados aprobó reformas a las Leyes de los Institutos del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores, y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. El trabajador derechohabiente tendrá el derecho de elegir la vivienda nueva o usada 
con las características de su preferencia, o el suelo que sea destinado para construcción, 
reparación o ampliación de vivienda a los que se aplique el importe del crédito que reciba con 
cargo al Fondo Nacional de la Vivienda. Previo a ejercer su crédito de vivienda el trabajador 
derechohabiente tendrá derecho a recibir información suficiente sobre las condiciones jurídicas y 
financieras del mismo, así como recibir directamente y sin intermediarios el crédito mencionado. 
Fue enviado al Senado. 

 
Cámara de Senadores 
 
• Nuevos Comisionados del INAI. Norma Julieta del Rio Venegas y Adrian Alcalá Méndez 

rindieron protesta para desempeñar el cargo por un periodo de siete años. 
• La Cámara de Senadores aprobó, con modificaciones, la minuta enviada por la Cámara de 

Diputados, que reforma la Ley de Instituciones de Crédito, en materia de garantía de 
audiencia a personas cuyas cuentas hayan sido bloqueadas por la UIF por realizar 
operaciones con recursos de procedencia ilícita. El dictamen establece que será la entidad 
financiera y no la UIF la que debe hacer del conocimiento del cliente o usuario que ha sido incluido 
en la Lista de Personas Bloqueadas. 

• El Senado aprobó con modificaciones el dictamen que regula uso lúdico del cannabis. Se 
aprobó la expedición de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reformas a la Ley 
General de Salud y al Código Penal Federal, para permitir la venta y consumo de cannabibs con 
fines lúdicos e industriales. 

• Avala Senado actualizar Ley de Fomento a la Lectura para impulsar el libro digital. El Pleno 
del Senado de la República aprobó reformas a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro para 
impulsar el libro digital a través de las tecnologías de la información, así como el establecimiento 
de un precio único en librerías y plataformas digitales, con fin de impulsar y garantizar la lectura en 
el país. El dictamen se remitió a la Cámara de Diputados. 
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 EJECUTIVO FEDERAL  
 
 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador participó en la cumbre del G20 y se pronunció 
por un rescate económico que se centre en la población antes que en empresas e 
instituciones privadas. "Primero ayudar a los pobres y no centrar las acciones gubernamentales 
sólo en destinar fondos públicos a empresas o instituciones financieras en quiebra. No convertir 
las deudas privadas en deuda pública; evitar el endeudamiento y menos aún si es en beneficio de 
pocos y a costa del sufrimiento de muchos y de las nuevas generaciones". El rescate económico 
"de abajo hacia arriba" fue uno de cinco puntos en los que el presidente centró su intervención. 
También habló de la necesidad de que la vacuna contra el coronavirus sea gratuita y de acceso 
universal, al igual que la atención médica y las medicinas. 

• El domingo mencionó que en México "se está cumpliendo el pronóstico que hicimos en el 
sentido de que la crisis tendría un comportamiento en forma de ‘V’: caeríamos hasta el fondo, 
como ocurrió en abril, pero saldríamos del hoyo, como de hecho ha venido sucediendo. La 
economía empieza a crecer”. López Obrador dijo además que espera recuperar en marzo próximo 
los puestos de trabajo registrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social que se han perdido 
durante la pandemia. 

 
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• De acuerdo con Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, 
en los próximos días se va a realizar el segundo anuncio de inversión en proyectos de 
infraestructura. Durante la Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 
(IMEF), expuso que este anuncio, en conjunto con el primero representa inversiones cercanas al 
dos por ciento del PIB, cerca de 300 mil millones de pesos. “Una cosa inédita el poder lograr que 
se puedan financiar con recursos privados y apoyos públicos, sobre todo en la parte de los 
permisos”. Dijo que en este segundo anuncio se incluyen más proyectos de energía. 

 
 

EDUCACIÓN 
 
 

• La Secretaría de Educación Pública informó sobre la capacitación en materia de 
tecnologías educativas que imparte la empresa Huawei a maestros (Huawei: Entornos de 
Innovación Educativa Digital), indicando que tiene como fin capacitar a maestros y maestras, 
para que aprovechen de mejora manera las tecnologías educativas. La SEP señaló que ante la 
pandemia por coronavirus es necesario establecer alianzas con instituciones públicas y privadas, 
para actualizar competencias educativas en materia digital y desarrollar las habilidades de los 
profesores. 

 
DERECHOS HUMANOS 

 
 

• La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, aceptó 
que hubo descuido y omisiones a las demandas de las víctimas de violencia de género, 
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pero lo asumirán como una oportunidad para rectificar y mejorar su trabajo. Durante el 
informe de su primer año al frente de la comisión, mencionó que desde su primer día de trabajo 
abrió las puertas a todos y que en las visitadurías se designaron a activistas sociales o víctimas de 
violaciones a derechos humanos. 

 
 

ECONOMÍA 
 

 
• En su participación en la 48 Convención Nacional del IMEF, el premio Nobel de Economía, 

Joseph Stiglitz, recomendó al gobierno aplicar políticas económicas flexibles que puedan 
cambiar en el futuro para enfrentar la crisis provocada por la pandemia y para que las 
familias y empresas puedan reponerse del impacto económico. Opinó que los planes que 
se tenían en febrero ya son inapropiados actualmente y se requiere hacer cambios. Las 
políticas públicas deben ser flexibles y acertadas en tiempo, comenzar por el sector sanitario y 
después la población”. En su opinión, nada volverá a ser igual después de la pandemia, por lo que 
algunos de los modelos que tuvieron éxito en el pasado pueden no tenerlo en el futuro. 
 

 
PARTIDOS POLÍTICOS 

 
 

• La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a Gerardo 
Fernández Noroña ofrecer una disculpa pública a la diputada Adriana Dávila (PAN) por las 
expresiones de violencia en su contra y tomar un curso en línea sobre género, 
masculinidades y correcto actuar. Mientras que la Cámara de Diputados deberá hacerle un 
exhorto directo de no repetición. En octubre de 2019, la diputada presentó una denuncia en contra 
de Fernández Noroña por violencia política de género.  

• El Partido Acción Nacional presentó una denuncia en contra Hugo López Gatell, 
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, así como 
contra otras autoridades federales responsables de la política de combate al Covid 19, por los 
delitos de homicidio culposo, sabotaje y ejercicio ilícito de funciones. 

 
 

SALUD 
 
 

• Esta semana México alcanzó la cifra de 1 millón 41 mil 875 casos de COVID-19 y 101 mil 676 
fallecimientos. 

• El semáforo epidemiológico se actualizó con 2 entidades en color rojo (Chihuahua y Durango, 
14 en naranja, 14 en amarillo y 2 en verde (Campeche y Chiapas). 5 entidades se encuentran en 
color naranja con alerta (Aguascalientes, CDMX, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Zacatecas). 
Entrará en vigor el lunes 23 de noviembre. 
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ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
 

• La Secretaría de Relaciones Exteriores emitió una serie de lineamientos y recomendaciones 
dirigidos a los diplomáticos mexicanos en el exterior para que conozcan el procedimiento a 
seguir ante las elecciones celebradas en otras naciones. Se trata de un documento que tiene 
por nombre “Instrucciones acerca de pronunciamientos sobre resultados electorales en el 
extranjero y cambio de gobierno”, el cual indica que las representaciones de México en el exterior 
y el personal de la cancillería deben ser respetuosos de los procesos electorales en otros países y 
únicamente pronunciarse cuando los resultados se den a conocer conforme a las leyes y 
costumbres internas e instituciones. 

 
 
Temas para la próxima semana: 
 

• Caso del exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos. 
• Posible anuncio de un nuevo paquete de proyectos de inversión en infraestructura entre el 

gobierno federal y la iniciativa privada. 
• Resultados finales de las elecciones en Estados Unidos. 
• Sesiones de la Cámara de Diputados y el Senado. 
• Evolución de la pandemia de COVID-19. 
• Proceso de discusión y parlamento abierto (23 y 24 de noviembre) en la Cámara de Diputados 

de la iniciativa en materia de subcontratación presentada por el Ejecutivo Federal. 
• Proceso de análisis y discusión en la Cámara de Diputados de la minuta en materia de 

cannabis. 
• Posibles alianzas electorales para gobiernos locales y Congreso en 2021. 

 
 
 
 


