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CONGRESO 
 
 

 
Comisión Permanente 
 
• La Comisión Permanente exhortó al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes a que, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas, refuercen las acciones para prevenir, erradicar y sancionar el matrimonio infantil 
y las uniones forzadas. Pidió a la SEP que realice actividades de información y prevención sobre 
esta materia, entre adolescentes y entre padres de familia. 

• Se envió a Cámara de Diputados la iniciativa del senador Ricardo Monreal para aplazar 
entrada en vigor de reforma sobre outsourcing. Se turnó a las comisiones unidas de Trabajo y 
Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público. Busca aumentar, 30 días más, el plazo para la 
entrada en vigor de algunas disposiciones de la reforma en materia de subcontratación. Expone 
que con 30 días adicionales se permitirá que no perder el propósito de la reforma y cumplir con el 
objetivo de las medidas fiscales que contiene la regulación del outsourcing.   

• La senadora Kenia López Rabadán (PAN) presentó una iniciativa para ampliar el plazo de 
entrada en vigor del decreto en materia de outsourcing, del 1 de agosto de 2021 al 1 de enero 
de 2022. Se turnó a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito 
Público, de la Cámara de Diputados. 

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• El presidente López Obrador advirtió que el próximo ciclo escolar iniciará a finales de 
agosto con clases presenciales "llueva, truene o relampaguee". "Va a iniciar el nuevo ciclo 
escolar a finales de agosto, no vamos a mantener cerradas las escuelas, ya fue bastante. México 
es, con Bangladesh, el país que más tiempo lleva con las escuelas cerradas y esto no es bueno".  

• El presidente López Obrador, propuso reemplazar a la Organización de Estados 
Americanos (OEA) con un nuevo organismo internacional que integre a todos los países de 
América Latina y el Caribe. Mencionó que se debe construir algo semejante a la Unión Europea, 
“pero apegado a nuestra historia, nuestra realidad y a nuestras identidades. No debe descartarse 
la sustitución de la OEA, por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino 
mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de 
democracia”. 

• El presidente López Obrador consideró como actos de politiquería las sanciones que el INE 
impuso al Partido Verde por contratar a influencers para hacer campaña durante la veda 
electoral, y al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. Dijo que urge una 
renovación en las autoridades electorales, ya que su actuación en el proceso comicial de junio ha 
sido poco confiable. 
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       PODER JUDICIAL 

 
 
• La Primera Sala de la SCJN emitió una tesis donde se establece que los documentos digitalizados 

de su original, que sean ofrecidos como prueba de manera electrónica en el juicio de amparo, no 
perderán su valor probatorio y deberán recibir el mismo tratamiento que si se hubieren presentado 
en su versión física. Ello sin perjuicio de que: 1) puedan ser objetados por las partes; o, 2) cuando 
el órgano jurisdiccional carezca de seguridad respecto a la viabilidad y coincidencia del documento 
digital frente al documento fuente, esté en aptitud de requerir excepcionalmente este último, antes 
de demeritar su valor probatorio. 

  
 

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• El Consejo Coordinador Empresarial pidió al Gobierno federal que incentive la inversión e 
impulse proyectos de infraestructura para detonar el crecimiento económico de México. 
“Tenemos que darles a los mexicanos la confianza de que este es un país de oportunidades y que 
allá afuera hay un sinfín de posibilidades para invertir, para generar empleos productivos y para 
generar empleos formales y para que nuestro país se pueda recuperar”, dijo su presidente, Carlos 
Salazar. 

 
EDUCACIÓN 

 
 

 
• La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió un curso en línea denominado Retorno 

Seguro, con información para disminuir los riesgos de contagio de Covid-19 una vez que 
inicie el ciclo escolar 2021-2022, el 30 de agosto. Fue diseñado con la Secretaría de Salud, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como con la participación de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y de la Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI). Tiene como finalidad que docentes, madres, padres de familia, tutores y 
público en general, puedan identificar brotes y cortar eventuales cadenas de contagios en el 
regreso a clases presenciales. 

 
 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

 
• Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, denunció 

al INE ante la CNDH y la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violencia política en 
razón de género, a su esposo Samuel García con 55 millones de pesos por su participación 
durante la campaña por la gubernatura del estado. Argumenta que el INE pretende violentar su 
libertad de expresión y asociación, igualdad y libertad de toda violencia, así como diferentes 
derechos político-electorales. 
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• La CNDH condenó el homicidio del periodista Abraham Mendoza Mendoza, en Morelia 
Michoacán, y consideró apremiante revisar y construir políticas públicas y estrategias 
oficiales más eficaces para prevenir agresiones, incidentes y riesgos, así como para 
garantizar la vida, seguridad e integridad de periodistas y colaboradores de medios de 
comunicación. Según datos de la Secretaría de Gobernación, de diciembre de 2018 a la fecha 
han sido asesinados 43 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, 7 de ellos eran 
beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. 

 
 

ECONOMÍA 
 

 
• La economía de México habría crecido 14.7% en junio en comparación con el mismo mes 

del año pasado, según cifras preliminares publicadas por el INEGI. Las actividades 
secundarias o industriales presentaron una variación en el sexto mes del año de 14.4% en la 
comparación interanual y un alza de 14% para el caso de las actividades terciarias o de servicios.  

• El PIB de México tendrá un incremento de 6% este año, de acuerdo con la encuesta de 
expectativas de CitiBanamex publicada esta semana. Esto significa una mejoría respecto a la 
encuesta previa. Para el 2022, considera que la economía crecerá 2.9%. 
 

 
PARTIDOS POLÍTICOS 

 
 

• El Consejo General del INE proyectó sanciones a partidos políticos y candidatos por un 
monto de más de mil 300 millones de pesos, derivado de la fiscalización de campañas del 
pasado proceso electoral 2021. El INE revisó un total de 39 mil 448 informes de ingresos y 
gastos de 29 mil 612 candidaturas, donde fueron auditados 11 mil millones de pesos. El 74% de 
las sanciones son por ingresos y egresos no reportados o no comprobados, registros 
extemporáneos, así como gastos no reportados con veracidad. 

 
 

SALUD 
 
 

• El Gobierno federal informó que ha resuelto el desabasto de medicamentos tras invertir 76 
mil 969 millones de pesos en licitaciones propias y con la Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para Proyectos (UNOPS). El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que el interés 
por los medicamentos oncológicos es “válido desde luego, pero exagerado y utilizado por otros 
fines”. Alcocer informó de la compra de un total de mil 842 claves, que representan más de 2.62 
millones de piezas, es un avance del 93.5 % del volumen requerido. 

• El inicio de las vacaciones, la disminución de las medidas y la llegada de variantes más agresivas 
han provocado que el número de casos de COVID-19 aumentara junto con la ocupación 
hospitalaria, lo que provocó que algunos estados retrocedieran en el semáforo epidemiológico: 
Sinaloa regresó a color rojo y hay 13 estados en color naranja, 15 en amarillo y tres en 
verde. 
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ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
 

• Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores se reunió con empresarios y funcionarios de Italia para 
avanzar en un posible proyecto que incluye la producción de la vacuna GRAd-COV2 en 
México. También explora la posibilidad de que los estudios clínicos fase 3 puedan efectuarse en 
México, para lo que sería necesario contar con 6,000 voluntarios. 

• El Departamento de Seguridad Interna extendió la prohibición de los cruces fronterizos 
terrestres para viajes no esenciales hasta el 21 de agosto. La medida se encuentra en vigor 
desde el principio de la pandemia y prohíbe el cruce terrestre a personas no estadunidenses o no 
residentes sin una razón esencial para viajar a Estados Unidos por vía terrestre. 

 
 
Temas para la próxima semana: 
 

• Periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y el Senado (posibles fechas el 29 y 
30 de julio). 

• Situación de la pandemia de COVID-19, aumento de contagios, hospitalizaciones y 
cambios en el semáforo epidemiológico federal. 

• Sesión de la Comisión Permanente del Congreso. Agenda: Convocatoria a periodo 
extraordinario; situación política y económica; seguridad pública y violencia en el país. 

• Consulta popular del domingo 1 de agosto. 
• Multas del INE a partidos políticos y candidatos por irregularidades en el proceso 

electoral 2021. 
 


