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CONGRESO 
 
 

Cámara de Diputados 
 
• La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que establece un límite a la capacidad del 

Fondo de Salud para el Bienestar de acumular recursos que le son transferidos por vía 
presupuestal pero que no son erogados. Modifica y adiciona los artículos 77 Bis 17 y 77 Bis 29 
de la Ley General de Salud, fija un límite a la capacidad del Fondo de acumular recursos que le 
son transferidos vía presupuestal pero no erogados. El artículo Segundo Transitorio precisa que el 
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) instruirá a la institución fiduciaria del Fondo de Salud 
para el Bienestar para que, a más tardar el 1 de abril de 2021, concentre en la Tesorería de la 
Federación la cantidad de hasta treinta y tres mil millones de pesos del patrimonio de ese 
Fideicomiso, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Se remitió al Senado de la 
República.  

• La secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, compareció ante las comisiones unidas 
de Economía, Comercio y Competitividad; y de Economía Social y Fomento del 
Cooperativismo de la Cámara de Diputados, con motivo del análisis del Segundo Informe 
de Gobierno. Diputadas y diputados cuestionaron respecto de las medidas para enfrentar la crisis 
económica, sobre los planes de política industrial, impulso a las Mipymes y fomento a la inversión 
extranjera. 

• El titular de la Sedatu, Román Guillermo Meyer Falcón, compareció ante las comisiones 
unidas de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad; de 
Vivienda, y de Asuntos Frontera Sur de la Cámara de Diputados. El secretario fue cuestionado 
sobre el mejoramiento urbano, movilidad, prevención, Tren Maya y el Fondo Metropolitano.  

• Las diputadas y los diputados MORENA eligieron al diputado Moisés Ignacio Mier Velazco 
como su nuevo coordinador parlamentario en sustitución de Mario Delgado. Es licenciado en 
Administración de Empresas; fue diputado federal por el PRI en la LVII Legislatura (1997-2000); 
Secretario General del Ayuntamiento de Puebla; diputado local en el Congreso de Puebla; 
miembro del Sector Agrario del PRI; Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Puebla; 
afiliado a Morena desde 2011; delegado de MORENA en Durango. 

 
Cámara de Senadores 
 
• El Pleno del Senado aprobó las reformas para ampliar facultades de la Secretaría de Marina 

en materia de puertos. Se le otorgan facultades para actuar como autoridad marítima nacional de 
en costas, puertos, recintos e instalaciones portuarias. 

• El Senado de la República aprobó las minutas del Paquete Económico 2021: reformas a la 
Ley Federal de Derechos; a las leyes del ISR, IVA y Código Fiscal de la Federación; y la Ley 
de Ingresos de la Federación. Todas fueron devueltas a la Cámara de Diputados con 
modificaciones. Ley Federal de Derechos: Se eliminó el cobro de derechos a extranjeros que 
llegan al país por vía terrestre y cuya estadía sea menor a siete días. Se rechazaron las 
propuestas presentadas por senadoras y senadores del PAN, PRI, MC y PVEM, para eliminar el 
aumento por el uso del espectro radioeléctrico. Ley del ISR: Se redujo la tasa de retención del ISR 
para plataformas digitales; la retención para la prestación de servicios de transporte terrestre de 
pasajeros y de entrega de bienes disminuye del 2.8 al 2.1 por ciento; por prestación de servicios 
de hospedaje pasa del cinco al cuatro por ciento; y por la enajenación de bienes y prestación de 
servicios se reduce del 2.4 al uno por ciento. Código Fiscal de la Federación: Se eliminó la 
facultad de las autoridades fiscales para utilizar herramientas tecnológicas para recabar imágenes 
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o archivos electrónicos que sirvan como constancia de los bienes y activos que existen en el 
domicilio fiscal. Se rechazaron las propuestas de senadores de Morena, PAN, PRI, Movimiento 
Ciudadano, PT y PRD, para otorgar tasa cero a los productos de higiene femenina, eliminar el 
bloqueo digital a contribuyentes no residentes por incumplimiento de obligaciones fiscales, y 
establecer un estímulo fiscal al pago de servicios funerarios. Ley de Ingresos: Se adicionó el 
artículo Décimo Quinto Transitorio, a efecto de que el Instituto de Salud para el Bienestar, instruya 
a la institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar para que, a más tardar el 1 de abril 
de 2021, concentre en la Tesorería de la Federación la cantidad de hasta treinta y tres mil millones 
de pesos del patrimonio de ese Fideicomiso para el cumplimiento de fines en materia de salud. 

• El Senado designó nuevos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El Pleno votó a favor de Norma Julieta 
del Río Venegas y Adrián Alcalá Méndez por un periodo de 7 años. 

 
 
 
 EJECUTIVO FEDERAL  

 
 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un nuevo aumento en el salario 
mínimo para el próximo año. “En el primer año aumentó 20 por ciento; 16 por ciento en el 
segundo año y ahora habrá un aumento también en el salario para el año próximo”. 

• Aunque gobernadores protesten, no habrá más recursos. De acuerdo con el presidente López 
Obrador, a entrega de recursos para los estados ya se estableció en la ley y se necesitará una 
reforma para cambiar el reparto, por lo que no habrá más dinero para las entidades cuyos 
gobernadores integran la Alianza Federalista pese a las protestas. 

• Renuncia hermano del presidente AMLO a subsecretaría de Tabasco para participar en 
elecciones de 2021. El gobernador de Tabasco, Augusto López Hernández, anunció que José 
Ramiro López Obrador, hermano del presidente renunció a la subsecretaría de Asuntos 
Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos, a fin de participar en las elecciones del 2021. 

• Alfonso Durazo, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se despidió de su 
cargo a través de redes sociales. El ahora aspirante a la candidatura por el gobierno de Sonora, 
agradeció al Presidente la confianza de permitirle estar al frente de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, así como a los integrantes del gabinete de seguridad.  

• El presidente le propuso a Rosa Icela Rodríguez, actual Coordinadora General de Puertos y 
Marina Mercante y ex Secretaria de Gobierno de la CDMX, sustituir a Alfonso Durazo. El propio 
presidente informó que será ella quien decida el próximo martes si acepta o no el cargo. 

 
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• Durante su participación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2020 de BBVA 
México, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, mencionó que 
la inversión es la única manera para lograr el crecimiento de una economía, pero que en el 
caso de México, y más en este sexenio, el gran “Talón de Aquiles”  es que no se han 
movilizado esas variables. Comentó que si la inversión llegara a 25% del PIB, se podría aspirar 
a un crecimiento del 4%. México padece un enorme déficit de inversión en todos los campos, pero 
el principal es en inversión en infraestructura. “A donde ustedes volteen hacen falta caminos, 
carreteras, líneas eléctricas, agua potable, lucha contra la contaminación, movilidad dentro de las 
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ciudades, transporte público, presas. Todo eso es viable en México y es viable porque existe la 
posibilidad, los mecanismos y las herramientas para que la inversión privada acompañe a la 
inversión pública y se pueda detonar un verdadero crecimiento de la inversión total”. Informó que 
ya se trabaja en el segundo anuncio de proyectos de infraestructura con el Gobierno Federal. 

 
 

EDUCACIÓN 
 

 
• La Auditoría Superior de la Federación señaló un probable desfalco de 74.2 millones de 

pesos en la operación del Programa Nacional de Inglés (PRONI) para el ejercicio fiscal 2019 
que mantiene la SEP con los gobiernos estatales. En la primera revisión de la Cuenta Pública 
2019, se informó que dicha cantidad representa el 9.2 por ciento de los 800 millones de pesos que 
la Cámara de Diputados aprobó para la operación de este proyecto. Las pérdidas deberán ser 
aclaradas por la Subsecretaría de Educación Básica, instancia que opera el programa. Las 
entidades federativas afectadas son: Campeche, Colima, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, 
Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas y Durango  

 
 

ECONOMÍA 
 

• El PIB de México tuvo un avance de 12 por ciento en el tercer trimestre del año en 
comparación con el trimestre previo, según la estimación oportuna del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía publicada el viernes. Respecto a las actividades, el avance en 
comparación con el periodo anterior (es decir, segundo trimestre de este año) es: actividades 
primarias (7.4 por ciento), secundarias (22 por ciento) y terciarias (8.6 por ciento). 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 

• El Instituto Nacional Electoral emitirá un criterio para obligar a los partidos políticos a que 8 
de las 15 candidaturas a gubernaturas, que cambiarán el próximo año, sean para mujeres. 
Esto bajo el argumento de que los institutos políticos no han cumplido a cabalidad con el precepto 
de “paridad en todo”. En el predictamen, que se prevé aprobar el próximo 6 de noviembre, se 
argumenta que debido a que los órganos públicos locales no cuentan con atribuciones para 
garantizar la postulación paritaria, el INE es el único facultado para obligar que se cumpla con el 
mandato constitucional de 2019. 

• El INE señaló que la consulta popular para esclarecer decisiones políticas tomadas en el 
pasado por los actores políticos costará mil 499 millones 392 mil 669 pesos. El INE señaló 
que se piensa tomar medidas de ahorro para reducir costos. Entre ellas está la instalación de 
menos casillas, menos personas en las mesas directivas, pedir el apoyo a ciudadanos ya 
capacitados y reutilizar cuadernillos con la Lista Nominal de Electores. 
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ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 

• El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que México está 
promoviendo, junto con otros países de América Latina y el mundo, así como con la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) se ocupe de la recuperación económica y la inversión, posterior a 
la pandemia, para no incrementar las brechas de pobreza y desigualdad en el mundo. Esta 
iniciativa propone que en 2021 se lleve a cabo una Asamblea General Extraordinaria para 
llegar a un consenso sobre lo que es necesario hacer para recuperar el crecimiento económico 
y reducir el impacto social de la crisis sanitaria por COVID-19. 
 
 
Temas para la próxima semana: 
 

• Elecciones en Estados Unidos y reacciones en México. 
• Nombramiento de titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en 

sustitución de Alfonso Durazo. 
• Aprobación, en la Cámara de Diputados, de la Ley de Ingresos y miscelánea fiscal 2021 

devuelta por el Senado con modificaciones. 
• Proceso de análisis del Presupuesto de Egresos 2021 en la Cámara de Diputados. 
• Sesiones de las cámaras de diputados y senadores (miércoles y jueves). 
• Acciones de la Alianza Federalista de gobernadores de oposición. 
• Evolución de la pandemia de COVID-19 en el país. 
• Renuncias de funcionarios y solicitudes de licencia de legisladores para buscar 

candidaturas para el 2021. 
 


