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CONGRESO 
 

Comisión Permanente 
 
• Nueva Embajadora de México en Argentina. La Comisión Permanente ratificó y tomó protesta a 

Lilia Eugenia Rossbach Suárez como embajadora. 
• Se exhortó al Gobierno Federal y a gobiernos estatales y municipales, para que, en 

coordinación, refuercen las labores de auxilio y protección a la población afectada por el 
huracán “Grace”. 

• Comisiones de la Permanente presentan informes. Ante el cierre de los trabajos de la 
Comisión Permanente, las senadoras Ana Lilia Rivera, Claudia Ruiz Massieu y Kenia López, 
presentaron los informes de actividades de las Comisiones Primera, Segunda y Tercera, 
respectivamente. 

 
Cámara de Diputados 
 
• Rinden protesta constitucional las diputadas y los diputados a la LXV Legislatura. En Sesión 

Constitutiva, el presidente de la Mesa de Decanos de la Cámara de Diputados, Augusto Gómez 
Villanueva (PRI), tomó la protesta a las diputadas y a los diputados electos que integrarán la LXV 
Legislatura, que inicia sus funciones el 1º de septiembre. 

• La LXV Legislatura de la Cámara de Diputados quedó legalmente constituida para el 
desempeño de sus funciones a partir del 1º de septiembre. La declaratoria formal fue hecha 
por el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), luego de ser electo como presidente 
de la Mesa Directiva, con 491 votos a favor, para el Primer Año de Ejercicio constitucional. 
Se citó a las diputadas y a los diputados para el miércoles 1º de septiembre, a la Sesión de 
Congreso General para la apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de 
Ejercicio de la LXV Legislatura. 
 

Cámara de Senadores 
 
• La Sen. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila (Morena) rindió protesta como 

presidenta de la Mesa Directiva que conducirá los trabajos durante el primer año de 
ejercicio de la LXV Legislatura del Senado de la República. Posteriormente, citó para la sesión 
de Congreso General el miércoles 1 de septiembre de 2021, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro. Asimismo, citó a la primera sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, en modalidad 
presencial, para el jueves 2 de septiembre. 

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador informó de la salida de Olga Sánchez Cordero 
de la SEGOB, quien se reincorporó al Senado de la República, y la llegada de Adán Augusto 
López Hernández, gobernador de Tabasco a la secretaría.   

• El presidente López Obrador llamó al gobierno de Joe Biden a dar becas y permitir visas 
temporales de trabajo para Centroamérica, pues no les afecta en nada, porque se necesita en 
Estados Unidos y en Canadá la fuerza de trabajo. 
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• El presidente López Obrador, se comprometió a resolver el desabasto de medicinas que 
vive el país y dijo que no sirven los hospitales si no se tienen las medicinas para curar a los 
enfermos. Mencionó que con el convenio que el gobierno de México realizó con la ONU las 
medicinas están llegando al país y que habrá abasto suficiente. 

 
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  

• El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, pidió 
encontrar una solución a la diferencia de criterios para interpretar las reglas de origen en la 
industria automotriz y evitar afectaciones a la producción de vehículos y autopartes en 
México.  "Es importantísimo que resolvamos esto, lo resolvamos en el corto plazo, y bueno, 
seguimos trabajando en los temas que nos parecen prioritarios para que nuestra economía se 
recupere, para que México crezca y para que aprovechemos las ventajas de traer mayor inversión, 
lo cual se traducirá en mayores empleos y un bienestar mayor para todos los mexicanos". 
 

 
EDUCACIÓN 

 
 

• La SEP dio a conocer la “Guía para el Regreso Responsable y Ordenado a las Escuelas” 
para el Ciclo Escolar 2021-2022, documento elaborado en conjunto con la Secretaría de 
Salud para garantizar un regreso seguro a clases el lunes 30 de agosto. Ofrece cinco 
momentos clave para que la comunidad escolar integrada por madres, padres de familia, 
maestras, maestros, personal administrativo, alumnas y alumnos tengan un regreso seguro a 
clases presenciales. 

 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

 
• La CNDH desmintió que haya despedido de manera injustificada a trabajadores que 

buscaban crear un sindicato y señaló que los casos recientes de terminación de relaciones 
laborales ocurrieron a petición de los empleados o porque éstos no cumplían con el perfil 
requerido. “El viernes pasado hubo convenios de terminación de relación laboral con 26 
empleados de confianza, muchos de los cuales habían pedido la rescisión de su contrato por 
razones de edad o por así convenir a sus intereses. Otros debido a que por años mantuvieron 
calificaciones bajas en su desempeño o no cumplían el perfil que exigía el puesto”. 

• La CNDH señaló que el regreso a clases presenciales debe ir acompañada de un plan de 
acción y una estrategia integral que garanticen su salud y que abone a la impartición de 
una educación de mayor calidad. Pidió a las autoridades educativas fortalecer la protección de 
estudiantes, adoptándose acciones de prevención, contención, atención y regreso seguro a las 
actividades. 
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ECONOMÍA 

 
 

• El valor de las exportaciones de mercancías mexicanas en julio fue de 40 mil 887.7 millones 
de dólares, lo que representó un aumento de 15.2 por ciento a tasa anual, según datos del INEGI. 
De acuerdo con el instituto, el resultado se da luego de un aumento de 29.12 por ciento en junio y 
de 125.21 por ciento en mayo. 

• La empresa estatal Gas Bienestar inició este viernes su fase de pruebas en la alcaldía de 
Iztapalapa. De acuerdo con algunas imágenes difundidas en redes sociales, Gas Bienestar ofrece 
tanques de 20 kilos a 400 pesos y de 30 kilos en 600 pesos. 

• Poco más de 1.3 millones de personas se sumaron al mercado laboral en julio, de acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Ésta es la mejor cifra observada en lo 
que va del 2021. Con este resultado, ya se recuperó la totalidad de las plazas perdidas en 2020 
debido a la emergencia sanitaria por Covid-19. 

• La economía mexicana registró un avance de 1.5% trimestral en términos reales y con cifras 
ajustadas por estacionalidad en el segundo cuarto del año, informó el INEGI en su información 
oportuna. 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 

• Mario Delgado, presidente nacional de Morena, pidió a los senadores de su partido a que en 
la ley secundaria de revocación del mandato no se imponga una veda al presidente López 
Obrador, pues éste debe tener la posibilidad de explicar a la ciudadanía el por qué debe continuar 
en el cargo hasta 2024. 

• La Comisión Temporal de Presupuesto del INE presentó el Anteproyecto de Presupuesto 
2022 del Instituto, que asciende a 18 mil 827.74 millones de pesos; con ello se garantiza la 
organización de las seis elecciones locales, así como la realización de la revocación de 
mandato. El presidente de la Comisión mencionó que el cálculo presupuestal se realizó con 
racionalidad y sin excesos. 

 
SALUD 

 
 
 

• La Secretaría de Salud informó que las entidades que acumulan el mayor número de casos 
de COVID-19 son: Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, 
Tabasco, Puebla, Veracruz Sonora y San Luis Potosí. También informó que hasta ahora, el 
programa de vacunación ha administrado 84 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19, 
al sumar 592 mil 870 en la última jornada. El reporte también precisó que 33,2 millones de 
personas han completado el esquema de vacunación, del total de 126 millones de habitantes que 
tiene el país, es decir un 26,3 %. 

• La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió su autorización 
para el uso de emergencia de la vacuna Sinopharm contra el Covid-19 de dos dosis. Se 
convierte en la novena vacuna aceptada por las autoridades de salud mexicanas para enfrentar la 
pandemia de Covid-19 en el país. 
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ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 

• El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que para finales de año, 
México contará con 150 millones de dosis de distintas vacunas contra Covid-19 y para 2022 
la Secretaría de Salud contará con los vínculos para comprar nueve diferentes tipos de 
fabricadas por distintas empresas. “Ya con este número vamos a rebasar los 100 millones de 
dosis, de aquí a fin de año, probablemente, 150 millones de dosis aproximadamente para el 2022 
lo que estamos previendo es que se va a requerir un número de vacunas muy importante, hay una 
discusión si va a haber tercera dosis o no, ya Salud nos dirá qué hacer. Pero ya la Secretaría de 
Salud tiene los vínculos con estas empresas. México tiene un portafolio ya con nueve vacunas 
autorizadas. Es uno de los portafolios más amplios del mundo”. 

 
 
Temas para la próxima semana: 
 

• Regreso a clases presenciales. 
• Fin de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e inicio e instalación de la LXV Legislatura. 
• Agendas legislativas de los partidos en el Congreso. 
• Cambio en la Secretaría de Gobernación. 
• Tercer Informe de Gobierno. 
• Sesiones de las cámaras de Diputados y Senadores. 

 
 

 


