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CONGRESO 
 
 

 
Cámara de Diputados 
 
• La Cámara de Diputados aprobó los dictámenes a las minutas correspondientes al Paquete 

Económico 2021; que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal 
de Derechos; que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la 
Federación; y Ley de Ingresos de la Federación 2021. Se remitieron al Ejecutivo para su 
promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.   

 
Cámara de Senadores 
 
• El Senado aprobó sesionar a distancia. Para garantizar la continuidad de las actividades 

legislativas durante la emergencia sanitaria, podrán realizarse sesiones a distancia por vía 
telemática o en modalidad presencial con límite de personas en el Pleno. 

• El Senado aprobó reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y el Código Penal Federal para sancionar la violencia digital y mediática, combatir el 
acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual en contra de mujeres en plataformas de 
Internet o redes sociales (Ley Olimpia). 

• El Senado aprobó reformas para que el Instituto de Salud para el Bienestar instruya a la 
institución fiduciaria del Fondo de Salud para el Bienestar a que, a más tardar el 1 de abril 
de 2021, concentre en la Tesorería de la Federación la cantidad de hasta 33 mil millones de 
pesos del patrimonio de ese Fideicomiso. Se establece que cuando el Fondo acumule recursos 
en un monto superior, “a dos veces la suma aprobada en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, como aportaciones al Fideicomiso del Fondo de Salud 
para el Bienestar”, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud. 

 
 
 
 EJECUTIVO FEDERAL  

 
 

• En relación con las lluvias y el desfogue de la presa Peñitas en Tabasco, el presidente 
López Obrador manifestó que se tendrá un programa integral para atender a los damnificados y 
prevenir inundaciones. Señaló que ya es menor el desfogue que se tiene de la presa ya que bajó 
de 2 mil 500 metros cúbicos por segundo a mil 800, y cambió el pronóstico que tuvo cuando 
decidió viajar a Tabasco y cancelar su gira por Nayarit y Sinaloa. 

• El presidente López Obrador informó que la próxima semana se reunirá con representantes 
del sector empresarial para preparar un segundo paquete de obras de infraestructura con 
montos importantes de recursos para seguir impulsando la economía del país. 

• Con respecto a las elecciones en Estados Unidos, el presidente dijo en conferencia de prensa 
desde Tabasco: “Acerca de las elecciones en Estados Unidos, vamos nosotros a esperar que se 
terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos se imprudentes, no queremos actuar 
a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuoso del 
derecho ajeno. Entonces, queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección 
en Estados Unidos. 
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Les aclaro que tenemos muy buena relación con los dos candidatos. El presidente Trump ha sido 
muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy buenos acuerdos, y le agradecemos porque 
no ha sido injerencista y nos ha respetado. 
 
Y con el candidato Biden lo mismo. Lo conozco desde hace más de 10 años, que nos 
entrevistamos, le presenté una carta dándole a conocer el porqué de nuestro movimiento, de 
nuestra lucha, hablamos sobre la política migratoria; de modo que no hay malas relaciones. 
 
Sólo que yo no puedo decir: ‘felicito a un candidato’, ‘felicito al otro’ porque quiero esperar a que 
termine el proceso electoral. Nosotros padecimos mucho de las ‘cargadas’, de cuando nos 
robaron, una de las veces, la Presidencia y todavía no se terminaban de contar los votos y ya 
algunos gobiernos extranjeros estaban reconociendo a los que se declararon ganadores. 
 
Eso es lo que pasó en el 2006, todavía no había un cómputo legal y el presidente de España, en 
ese entonces Zapatero, ya estaba felicitando a Calderón. Una imprudencia. Eso no queremos 
hacerlo nosotros; además, el respeto al derecho ajeno es la paz. 
 
Entonces, terminan sus procesos, se resuelve quién triunfó y en ese momento nosotros damos a 
conocer nuestro reconocimiento”. 

 
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• Carlos Salazar, presidente del CCE informó que los trabajos preparativos para un  segundo 
paquete de reformas en materia de infraestructura con el gobierno federal están avanzados 
y que se intenta incluir proyectos energéticos; sobre el primer paquete, dijo que se 
atrasaron dos de los cuatro que debieron arrancar en octubre, pero que iniciarán en un 
mes. Dijo que termine el año se anunciará el segundo paquete. 

 
 

EDUCACIÓN 
 
 

 
• El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, aseguró que la 

pandemia de Covid-19 no detuvo el aprendizaje en México y la estrategia Aprende en Casa 
II demostró que se mantiene una capacidad de respuesta sobresaliente. El secretario 
reconoció el esfuerzo del Gobierno Federal para apoyarse en la televisión, la radio y distintas 
herramientas tecnológicas para la impartición de clases. 
 

 
DERECHOS HUMANOS 

 
 

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades 
penitenciarias federales y estatales adoptar medidas para evitar un aumento de contagios 
de Covid-19 y enfermedades respiratorias, como la influenza, en los penales durante el 
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invierno. Entre los grupos de atención prioritaria mayormente afectados están las personas 
privadas de su libertad, debido a las condiciones de mayor vulnerabilidad en las que se 
encuentran con respecto al resto de la población. 

 
 

ECONOMÍA 
 

• El Banco de México dio a conocer los resultados de la encuesta de octubre de 2020 sobre 
las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, la cual fue recabada 
entre 36 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y 
extranjero. Las expectativas de inflación general para el cierre de 2020 registran ligeros aumentos 
al pasar de 3.86% a 3.95%. Para el 2021 se prevé una inflación de 3.58%. Se observa una leve 
mejoría en la expectativa de crecimiento del PIB para este año al pasar de -9.8% a -9.31% y se 
mantuvo en 3.20% para el 2021. En cuanto al tipo de cambio, para los cierres de 2020 y 2021 
disminuye en relación con la encuesta de septiembre a 21.69 y 22.0 pesos por dólar, 
respectivamente. 
 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

• El Consejo General del INE aprobó los lineamientos que ordenan a los partidos políticos 
postular solo candidatas mujeres en 7 de las 15 gubernaturas para la elección de junio del 
próximo año. Con esta medida, según el INE, se avanzará en la aspiración de que, 
eventualmente, 16 de las 32 entidades federativas sean gobernadas por mujeres. 
 

 
SALUD 

 
 
 

• El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell señaló que es 
casi imposible que la vacuna contra el COVID-19 esté lista para este año, por lo que habrá 
que esperar más tiempo. Lamentó que entre la población haya una expectativa de que pronto 
podría estar lista, ya que los científicos aún necesitan tiempo para evaluar y comprobar la eficacia 
de los proyectos de vacuna. 
• Se dio a conocer el semáforo epidemiológico que estará en vigor a partir del lunes 9 de 

noviembre, con dos estados en color rojo (Chihuahua y Durango), 18 en color naranja, 11 en 
amarillo y un en verde (Campeche). La CDMX continúa en naranja con alerta y anunció 
restricciones para restaurantes y establecimientos que tienen como giro principal la venta de 
alimentos preparados, gimnasios, casinos y casas de apuestas, los cuales podrán brindar 
servicio al público hasta las 22:00 horas, por un periodo de 15 días. Con respecto a “El Buen 
Fin”, que se llevará a cabo del 9 al 22 de noviembre, la atención al público se llevará a cabo en 
un horario 9:00 a 22:00 horas, excepto tiendas de autoservicio que operarán conforme a sus 
horarios habituales, y con un aforo máximo del 30%. 
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ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
 

• El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), extendió sus 
felicitaciones a Luis Arce Catacora, quien rindió protesta como presidente de Bolivia. 
 

 
 
 
Temas para la próxima semana: 
 

• Resultados electorales en Estados Unidos y postura del gobierno mexicano. 
• Proceso de análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 en la 

Cámara de Diputados. 
• Sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado. Temas: Elecciones en E.U., inseguridad, 

salud y COVID-19, situación política y económica. 
• Evolución del COVID-19 en México y el mundo. 
• Conflicto entre gobernadores de la Alianza Federalista y el gobierno federal. 
• Acusaciones a funcionarios del gobierno anterior relacionadas con la “Estafa Maestra”. 
• Proceso al general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional. 

 
 


