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CONGRESO 
 

Comisión Permanente 
 
• La Comisión Permanente se pronunció en favor de una jornada electoral pacífica, con 

orden y legalidad, que permita la más amplia participación ciudadana en bien de la 
democracia y el desarrollo del país. 

• Condenan legisladores en la Permanente violencia en el proceso electoral. Legisladoras y 
legisladores de los diversos Grupos Parlamentarios condenaron los hechos de violencia que se 
han registrado en el proceso electoral y llamaron a disminuir la polarización. 

• Legisladores de los diferentes Grupos Parlamentarios guardaron un minuto de silencio en 
memoria de los aspirantes a cargos de elección popular que han fallecido durante el 
proceso electoral. 

• La Sección Instructora de la Cámara de Diputados finalizó el dictamen del juicio de procedencia 
contra el diputado federal del PT, Mauricio Toledo, en la cual se resuelve que sí ha lugar el 
retiro de la inmunidad procesal solicitado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, para que se pueda proceder penalmente en su contra. 

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• Con respecto a la elección del domingo, el presidente López Obrador mencionó que, como 
resultado de esta elección, los partidos que simpatizan con el proyecto de transformación que está 
en marcha van a tener mayoría en la Cámara de Diputados. Significa tener garantizado el 
presupuesto y, más a detalle, tener garantizado el presupuesto suficiente para los más 
necesitados, para los pobres. Dijo también que “se reafirmó el camino a la democracia. Eso es 
fundamental, que se puedan dirimir las diferencias por la vía electoral, por la vía pacífica; ayer se 
dio un paso importantísimo, es una elección histórica”. 

• Sobre la visita de Kamala Harris, vicepresidenta de E.U., el presidente comentó que la atención 
al fenómeno migratorio es el tema principal de la agenda que abordará con ella.  

• En sólo dos años el gasto que se destina a las actividades militares en México pasó de 
118,000 a 140,000 millones de pesos, lo que representa un incremento de 20%, de acuerdo con la 
más reciente actualización del Índice de Paz México. 

 
 

       PODER JUDICIAL 
 

• Los jueces Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa otorgaron 
suspensiones provisionales a las modificaciones al artículo décimo tercero transitorio de la 
Ley de Hidrocarburos que elimina la regulación asimétrica de precios a Petróleos 
Mexicanos (Pemex), mostraron el lunes documentos judiciales. Se dispuso que se restablezca la 
regulación como estaba antes de la reforma al transitorio de la Ley de Hidrocarburos. 
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SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• La COPARMEX en la Ciudad de México celebró los resultados en la disminución del contagio 
del COVID-19 que ha permitido al Gobierno de la CDMX tomar la decisión de pasar al semáforo 
verde en la capital. 
 

 
EDUCACIÓN 

 
 

• La SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron las medidas 
para el regreso a clases, entre ellas que será voluntario, ordenado, gradual y escalonado. 
Se ratificó que no se obligará a acudir a las escuelas a ningún estudiante, docente ni personal 
administrativo o de apoyo del Sistema Educativo Nacional. Se deberán aplicar los protocolos 
establecidos por la Secretaría de Salud. 

• Sobre el mismo tema, la SEP confirmó que: 1. El regreso a aulas es voluntario; se realizará de 
forma escalonada. 2. No se pondrá en riesgo la salud de integrantes de la comunidad educativa. 
3. El uso de uniformes escolares no es obligatorio; se usarán útiles y materiales que ya se tienen. 
La reapertura se basará en el semáforo epidemiológico de cada entidad. Se atenderán 
sugerencias de la Secretaría de Salud y se consultará a la comunidad de cada plantel. 

 
 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

 
• La CNDH se pronunció en contra de los ataques contra candidatas y candidatos a cargos de 

elección popular durante el proceso electoral. Pidió a las autoridades a esclarecer los hechos con 
un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 

• La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) admitió la solicitud de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para otorgar medidas de protección a 
la directora de Notimex, Sanjuana Martínez Montemayor. Había solicitado ingresar como 
beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, solicitud que le 
fue negada porque los supuestos agravios en su contra se cometieron en su condición de 
servidora pública y no de periodista. 

 
 

ECONOMÍA 
 
 

• En su informe trimestral, el Banco de México dio a conocer que de enero a marzo de 2021 
se observó una desaceleración en el ritmo de recuperación de la actividad económica 
mexicana, manteniéndose un desempeño heterogéneo entre los distintos sectores de 
actividad. Ello reflejó, sobre todo, la debilidad prevaleciente en enero y particularmente en febrero 
ante el recrudecimiento de la pandemia registrado desde finales del año anterior y las restricciones 
implementadas para hacerle frente, así como disrupciones transitorias en las cadenas de 
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suministro del sector manufacturero. Aunque han persistido algunos problemas de suministro, el 
menor contagio y el avance del proceso de vacunación han permitido menores restricciones a la 
movilidad. Esto último condujo a una significativa reactivación de la actividad económica en marzo. 
Para 2021, se espera que el crecimiento podría ubicarse entre 5.0 y 7.0% en 2021 y entre 2.0 y 
4.0% en 2022. 

• El Banco de México reportó los resultados de la encuesta de mayo del 2021 sobre las 
expectativas de los especialistas en economía del sector privado, la cual fue recabada entre 
38 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero. La 
expectativa de inflación general para el cierre de 2021 se incrementó de 4.56% a 5.00%. Para el 
2022 se mantuvo la previsión de 3.61%. La expectativa de crecimiento del PIB para este año sigue 
mejorando de 4.80% a 5.15% y disminuyó ligeramente de 2.7% a 2.65% para el 2022. Las 
expectativas sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense para los 
cierres de 2021 y 2022 son de 20.5 y 21 pesos por dólar, respectivamente.   

• La economía mexicana mantiene una mejoría en el segundo trimestre de 2021, indicó el 
IMEF, al interpretar sus mediciones anticipadas de indicadores clave de la producción de 
manufacturas, consumo y los servicios. 

• El acuerdo sobre los impuestos digitales, incluyendo un impuesto mínimo a las multinacionales 
está encaminado para quedar listo este año, informó el todavía Secretario General de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría. 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

• El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, hizo un llamado 
a la población en general para que saliera a emitir su voto el domingo. Además, el consejero 
presidente del INE también llamó a la ciudadanía a conocer los perfiles de los candidatos y 
candidatas, los cuales pueden consultarse en la plataforma del Instituto, candidaturas.ine.mx. 

• El consejero presidente del INE, dio a conocer los resultados del Comité Técnico Asesor del 
Conteo Rápido para las diputaciones federales. El porcentaje de participación fue de entre 51.7% 
y 52.5%. Calificó la Jornada Electoral como “verdaderamente exitosa” en términos generales, 
porque las y los funcionarios que administraron las más de 162 mil casillas cumplieron su tarea de 
recibir los votos, la ciudadanía se volcó a ejercer su derecho al sufragio con orden, respeto a los 
protocolos sanitarios, a la diversidad política y sin violencia. 
 

 
SALUD 

 
 

• Sobre la declaratoria de semáforo verde en más de la mitad del país y la relajación de las 
medidas sanitarias por parte de la población, el subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, consideró que es muy alentador porque todos los indicadores son de 
reducción, pero no debe llevarnos a pensar que el riesgo se acabó. Mencionó que mientras la 
epidemia siga en cualquier parte del mundo puede haber una emergencia, una reactivación de la 
epidemia en México. 
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ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 
• El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que más de siete países de 

América Latina y el Caribe buscan participar en el ensayo clínico de la Fase III de la vacuna 
mexicana “Patria” contra el Covid 19. 

• Estados Unidos enviará a México un millón de vacunas contra Covid-19 de la farmacéutica 
Johnson & Johnson, pocos días antes de la visita al país de la vicepresidenta de la nación 
vecina, Kamala Harris. 

 
 

ELECCIONES 
 

• La alianza Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PVEM) tendrá una mayoría simple en 
la Cámara de Diputados, con un aproximado de 265 – 292 diputados, suficiente para la 
aprobación de reformas a leyes secundarias. No así, para realizar reformas 
constitucionales, donde se requiere mayoría calificada. 

• La alianza Va por México (PAN-PRI-PRD) logró ganar un número importante de 
legisladores para tener una mejor posición en la Cámara con un aproximado de 181 – 
213 diputados, pero no suficiente para quitarle la mayoría a Morena. 

• Partidos que pudieron ser aliados para Morena como Fuerza por México o Redes 
Sociales Progresistas no alcanzarían ningún legislador; el PES solo obtendría seis 
curules. Los tres partidos podrían perder su registro. 

• El Partido Verde logra un número importante de diputados. Su valor dentro de la alianza 
con Morena aumenta, por lo que el costo de sus votos se elevará considerablemente. 

• En los estados con elección de gobernador: Baja California, Morena-PT-Verde; Baja 
California Sur, Morena-PT; Campeche, Morena-PT o MC; Chihuahua, PAN-PRD; 
Colima, Morena-Nueva Alianza; Guerrero, Morena; Michoacán, Morena-PT; Nayarit, 
Morena; Nuevo León, MC; Querétaro, PAN; San Luis Potosí, Partido Verde-PT; Sinaloa, 
Morena; Sonora, Morena; Tlaxcala, Morena; Zacatecas, Morena. 

• En la CDMX, la alianza PAN-PRI-PRD, gana en 9 alcaldías. MORENA-PT gana 7 
alcaldías. 

• En el Congreso de la CDMX, Morena mantiene la mayoría de los distritos, pero pierde 
alrededor de 10. PAN-PRI-PRD logran ganar 14 distritos. 

• El INE informó acerca de los siguientes pasos del proceso electoral: 1) El miércoles 
iniciarán los cómputos distritales, que concluirán a más tardar el siguiente domingo. Con 
dicha etapa del proceso electoral se podrá saber qué fuerza política ganó en cada uno 
de los 300 distritos, se realizarán también los recuentos de los votos que correspondan 
legalmente, para garantizar el principio de certeza que rige en nuestras elecciones; 2) 
Proceso de fiscalización de los ingresos y gastos de campaña, y resolver las posibles 
sanciones derivadas de dicho proceso. Asimismo, se verificará, por parte del INE, que 
no haya rebase a los topes de gasto establecidos; 3) Probables recursos de 
impugnación a los que tienen derecho todos los contendientes, y los litigios en los que 
la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que 
tiene la responsabilidad de calificar las elecciones; 4) Ya con resultados definitivos de la 
elección de las 300 diputaciones de Mayoría Relativa, a finales de agosto el INE 
realizará la asignación de las 200 diputaciones por el principio de Representación 
Proporcional, con lo que quedará, en su momento, debidamente integrada la próxima 
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legislatura de la Cámara de Diputadas y Diputados. 
 
Temas para esta semana: 
 

• Resultados de las elecciones del domingo 6 de junio. 
• Visita de la vicepresidenta de E.U., Kamala Harris, a México. 
• Sesión de la Comisión Permanente. Agenda política, elecciones, situación económica, 

inseguridad. 
• Situación de la epidemia por Covid-19 y vacunación. 
• Detención de Roberto Sandoval, ex gobernador de Nayarit. 


