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CONGRESO 
 
 

 
Cámara de Diputados 
 
• La Cámara de Diputados recibió la iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de 

subcontratación o outsourcing que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto de Fondo de la Vivienda para 
los Trabajadores, del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto al Valor Agregado, así como 
del Código Fiscal de la Federación. Se turnó a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión 
Social, y de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a las comisiones de Seguridad 
Social y de Vivienda, para opinión. Se refiere a los siguientes temas: - Subcontratación de 
personal. Prohíbe la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral 
proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, no puede 
haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados 
por otros. - Servicios y obras especializadas. Se permite la prestación de servicios 
especializados o la ejecución de obras especializadas, que no forman parte del objeto social ni de 
la actividad económica de la beneficiaria de los mismos. Se requiere autorización de la STPS y 
padrón público. - Agencias de colocación. Podrán intervenir en el proceso de contratación: 
reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros. En ningún caso el intermediario 
se considerará patrón. Sanciones: Defraudación fiscal; No se permitirá que se deduzcan 
impuestos.; y se impondrán multas a todas las empresas que incumplan. 

• La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, cuyo gasto total 
previsto asciende a 6 billones 295 mil 736.2 millones de pesos. El documento enviado al 
Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, fue avalado en lo particular, por 305 votos a 
favor, 151 en contra y cero abstenciones, en sesiones presencial y semipresencial. 
 

Cámara de Senadores 
 
• Senado sesiona a distancia por primera vez. Como parte de las medidas por la emergencia 

sanitaria, el Senado sesionó vía remota. Senadoras y senadores presentaron diversas iniciativas y 
recibieron distintas comunicaciones.  

• Senadoras y senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de 
Estudios Legislativos, Segunda, analizaron y debatieron el dictamen por el que se expide la 
Ley Federal para la Regulación del Cannabis, y se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Las y los legisladores 
acordaron retirar el dictamen aprobado en lo general el pasado 4 de marzo y analizaron una nueva 
propuesta. Entre las modificaciones propuestas por las y los senadores de las Comisiones 
dictaminadoras destaca que la Secretaría de Gobernación ya no será quien se encargue de 
delimitar las políticas en la materia, sino que será la Secretaría de Salud, quien ejercerá la rectoría 
sobre la cadena productiva del cannabis y sus derivados, y su consumo. 
 
Cambia el nombre de Ley para la Regulación del Cannabis a Ley Federal Para la Regulación del 
Cannabis. Se elimina todo lo relacionado con el uso medicinal, así como el industrial del cáñamo. 

 
Cuando una persona esté en posesión de más de 28 y hasta 200 gramos de cannabis psicoactivo, 
sin las autorizaciones a que se refiere la Ley y la Ley General de Salud, será remitido a la 
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autoridad administrativa. Deberá consumirse en vivienda o casa habitación, o bien, en el domicilio 
social tratándose de integrantes de las asociaciones de consumo. No se deberá consumir frente a 
niñas, niños y adolescentes, así como de personas que no hayan otorgado su consentimiento libre 
e informado. Se limita a cuatro plantas de cannabis psicoactivo.  

 
 
 EJECUTIVO FEDERAL  
 
 

• El presidente López Obrador, descartó que vaya a detener una posible investigación contra 
el expresidente Enrique Peña Nieto, después de que se filtró un supuesto documento de la 
FGR que lo vincula con delitos de corrupción. “Tendría que llevarse a cabo la investigación y 
los jueces resolver si debe ser juzgado o puede ser juzgado en el marco legal vigente“. Insistió en 
que es partidario de que se consulte al pueblo si está de acuerdo en que varios expresidentes 
sean enjuiciados por corrupción. 

 
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• El Consejo Coordinador Empresarial afirmó que la iniciativa en materia de subcontratación 
generó sorpresa y preocupación, y la calificó como una regulación altamente restrictiva que 
tendría efectos nocivos en la economía, como la pérdida de empleos, riesgo en las 
exportaciones, principalmente en los sectores automotriz, aeroespacial, de electrónica y 
minero, que hacen uso extensivo de la subcontratación de personal. En su opinión, viola el 
compromiso expreso de las autoridades de llevar a cabo una consulta con las organizaciones del 
sector privado que son afectadas por estas disposiciones para la elaboración del proyecto. 

• Sobre el mismo tema, la COPARMEX mencionó que la iniciativa traiciona los compromisos 
que adquirió el presidente AMLO con el sector empresarial para emprender los cambios en 
el modelo de outsourcing. Violenta acuerdos internacionales, al no consultar a las 
organizaciones. “El gobierno no acató el Convenio 144 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) que promueve el tripartismo y el diálogo social, mismo que asegura que las voces 
de las organizaciones de empleadores y trabajadores sean escuchadas”, dijo el presidente de la 
organización, Gustavo de Hoyos. 

 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

 
• La Comisión Nacional de Derechos Humanos manifestó que con la extinción de los 

fideicomisos públicos, se podría ver vulnerada la integridad de los periodistas y defensores 
de derechos humanos. Con respecto al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, el organismo mencionó que “preocupa la propuesta legislativa 
para reformar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. La extinción del fideicomiso limitaría la operatividad y capacidad de respuesta para 
implementar medidas de protección y auxilio para las víctimas”. “En este sentido, este Organismo 
Autónomo demanda a las autoridades, la impostergable creación de una política integral de 
prevención, protección y procuración de justicia, en la cual, el Mecanismo para la Protección de 
Personas Defensoras y Periodistas juegue un papel fundamental, además de condiciones 
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políticas, jurídicas y presupuestarias para su óptimo funcionamiento”. 
 
 

ECONOMÍA 
 

 
• El IMCO dio a conocer el Índice de Competitividad Urbana que contempla las 73 ciudades 

mexicanas mejores para trabajar y para invertir. Monterrey, Chihuahua, Monclova y Nogales 
son las mejores ciudades para trabajar. En tanto, Hermosillo y Guaymas, en el norte, así como 
Mérida y Ciudad del Carmen, en el sureste, son las mejores para invertir. 
 

 
PARTIDOS POLÍTICOS 

 
 

• La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó la 
distribución de 7 mil 226 millones de pesos para los 10 partidos políticos con registro 
vigente, misma que tendrá que ser aprobada próximamente por el Consejo General. 
Morena: 2 mil 195 millones 71 mil 142 pesos de financiamiento público para el 2021. De ese 
monto, los morenistas tendrán 490 millones de pesos exclusivamente para la campaña electoral 
del próximo año. PAN: mil 213 millones 127 mil pesos, de los cuales 899 millones serán para su 
gasto ordinario y 269 millones para la campaña. PRI: mil 143 millones de pesos, de los cuales 849 
serán para actividades específicas, y 254 para campaña. PRD: 567 millones; PT: 498 millones; 
PVEM: 542 millones; Movimiento Ciudadano: 523 millones de pesos. Los tres partidos políticos 
de reciente registro, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México, 
158 millones de pesos cada uno. 

 
 

SALUD 
 
 

• Tras anunciarse que la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el COVID-19 requiere para su 
distribución conservarse a temperaturas de hasta -70 grados centígrados, el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud en México, Hugo López-Gatell, informó que México no 
cuenta con una red de ultracongelación que le permita comprar las dosis necesarias de la vacuna; 
sin embargo las posibilidades de inversión ya son evaluadas por las autoridades correspondientes.  
 

• El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez pidió 
a la ciudadanía que siga manteniendo las medidas sanitarias para prevenir contagios de 
coronavirus (COVID-19) y evitar que se vuelvan a restringir las actividades. “Evitemos que 
tengamos que restringir la movilidad, esto daña a la economía, esto afecta a las personas que 
viven al día, a sus empleos, o de mantener pequeños comercios, evitémoslo cuidándonos unos a 
otros; que no nos contagiemos, ni contagiemos a otros”. 
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ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 

 
• Durante la 21ª Conferencia de los Estados Partes de la Convención para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), llevada a cabo en la 
sede de Naciones Unidas en Nueva York, la Dra. Leticia Bonifaz Alfonzo fue elegida 
como experta independiente para integrar el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer de la citada Convención. 

 
• Sobre la vacuna desarrollada en China por CanSino Biologics, el Secretario de 

Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que ya comenzó la implementación de 
la fase III en nuestro país. Esta fase se ha implementado, en un inicio, en los estados de 
Guerrero y Oaxaca, en apego a las instrucciones del presidente de la República de que 
los estudios no se concentren en las ciudades que tienen más facilidades, sino que 
incluya a todo el país. Se prevé que en esta fase la vacuna sea aplicada a entre 10 mil y 
15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años, en 20 centros, y que esto incluya a 
entre 10 y 14 entidades de la República. 

 
Temas para la próxima semana: 
 

• Iniciativa de reformas en materia de subcontratación/outsourcing, presentada por el 
presidente a la Cámara de Diputados, reacciones y posturas de diferentes actores. 

• Discusión en el Senado del dictamen en materia de cannabis. 
• Posición del gobierno de México ante el resultado de las elecciones en E.U. 
• Evolución de la pandemia de COVID-19 a nivel nacional. 
• Sesiones de ambas cámaras del Congreso (Diputados y Senado), miércoles 18 y 

jueves 19. 
• Relación Poder Ejecutivo Federal-Alianza Federalista de gobernadores. 
• Inundaciones en Tabasco. 


