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CONGRESO 
 

 
Cámara de Diputados 
 
• El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato, 

reglamentaria de la fracción IX del artículo 35 de la Constitución Política. La finalidad de la 
nueva ley es regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las y los ciudadanos a 
solicitar, participar, ser consultados y votar por la revocación del mandato de la persona que 
resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio 
universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Se envió al Ejecutivo federal para sus 
efectos constitucionales. 

• El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Orgánica de la Armada de México, y lo 
remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Sobre la misión y atribuciones 
de la Armada de México; integración, niveles de mando y organización; personal naval; 
desempeño y funciones del personal; educación naval y desarrollo profesional; grados del 
personal naval y escalafón, y situación personal. 

• En la sesión del Pleno, se recibió el Tercer Informe de Labores de diversas secretarías 
federales y se recibió el Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2022, que remitió el titular 
del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados. 
 

Cámara de Senadores 
 
• La Cámara de Senadores aprobó la reforma al artículo 30 de la Ley General de Educación, 

que busca incluir la promoción de la cultura tributaria y el civismo fiscal, en los contenidos 
de los planes y programas del sistema educativo nacional, como una condición para contribuir 
al bien común. 

• El Pleno del Senado de la República aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política por el que se establecen las normas para el análisis del Tercer Informe de Gobierno 
del Presidente de la República, así como el calendario y las reglas para llevar a cabo las 
comparecencias de las funcionarias y los funcionarios públicos. El próximo lunes inicia la 
Glosa con el análisis de la Política Económica. 

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• El presidente López Obrador calificó esta semana como la más difícil para las instituciones 
de Protección Civil de los tres órdenes de gobierno del país, por el desbordamiento del Río Tula 
-que dejó 17 muertos-, el sismo de magnitud 7.1, y el derrumbe del cerro del Chiquihuite. 

• El presidente López Obrador evitó responder cómo le gustaría ser recordado en los libros 
de historia. Señaló que en los tres años que le restan a su sexenio le gustaría seguir 
sirviendo al pueblo de México. Además, indicó que se está formando un relevo generacional 
para continuar con el trabajo de transformación. Sobre su salida de la Presidencia en 2024 
expresó: “me jubilo y no vuelvo a participar en política, ni a opinar en nada”. 
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       PODER JUDICIAL 
 

 
• La Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la penalización de las 

mujeres y personas que deciden abortar en la primera etapa del embarazo, así como el 
reconocimiento al derecho a decidir. 

 
 

 
IGLESIA 

 
• El Semanario Desde la Fe, en su editorial del domingo 12 de septiembre cuestionó los 

temas que “de manera sorpresiva” resolvió la Suprema Corte de Justicia en relación el 
aborto. Mencionó que estas decisiones “nos dejan con más dudas que certezas como humanidad 
y sociedad. Dejar la decisión del aborto de manera libre en la mujer embarazada, en primer lugar, 
invisibiliza al ser humano en gestación; y en segundo, al padre de ese ser humano, que no tiene 
posibilidad alguna, hasta el momento, de proteger la vida de su hijo, aún cuando la Constitución 
Federal dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley y ambos tienen el derecho a decidir de 
manera libre y responsable el número y esparcimiento (sic) de sus hijos. En esta resolución el 
padre no cuenta, pero mucho menos el hijo.” 
• 	

	
SECTOR EMPRESARIAL 

  
 

• Alrededor del 40% de las empresas del sector comercio, servicios y turismo aún se 
encuentran en proceso de trámites para cumplir con la reforma de subcontratación, por lo 
que el presidente de CONCANACO-SERVYTUR, José Manuel López Campos, pidió flexibilidad 
para que el SAT no imponga sanciones o multas. 

• El Consejo Coordinador Empresarial celebró que el Proyecto de PEF para 2022, presentado 
esta semana, contempla que la inversión supere el 3 por ciento del PIB cuando antes era 
menor al 2 por ciento. “Por primera vez, y esto nos satisface enormemente, vemos un 
presupuesto donde la inversión pública está creciendo de una manera muy importante y de una 
forma muy sensible”, declaró Carlos Salazar, presidente del CCE. 
 

 
EDUCACIÓN 

 
 

• La SEP informó que, tras el regreso a clases presenciales en México, 39 escuelas cerraron 
temporalmente por casos de COVID. En total suman 88 casos de contagio. 

• Al cumplirse la segunda semana de clases del ciclo escolar 2021-2022, la secretaria de 
Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, informó que 135 mil 230 escuelas operan de 
manera presencial, con 12 millones 639 mil 915 alumnas y alumnos, y un millón 200 mil 245 
trabajadores de la educación. Estas cifras, reflejan un incremento en comparación con el registro 
de la primera semana de actividades. 
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DERECHOS HUMANOS 
 

• La titular de la CNDH, Rosario Piedra, aseguró que la pandemia de COVID-19 no debe 
representar un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres, por lo que es 
urgente seguir creando mecanismos y estrategias. Durante su participación en el Foro Virtual 
México-Argentina “El papel de los Organismos de Protección de Derechos Humanos ante el 
impacto del covid-19, en los Derechos Humanos de las Mujeres”, resaltó que es importante 
continuar con la agenda pendiente de las mujeres e impulsar planes para la protección y 
prevención de su vulnerabilidad. 

 
 

ECONOMÍA 
 

• Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), entregó el Paquete Económico 2022 o Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PPEF) en la Cámara de Diputados el miércoles 8 de septiembre. La 
dependencia federal apuntó que el programa se centrará en tres ejes: apoyos sociales 
para el bienestar, estabilidad y solidez en las finanzas públicas, así como el apoyo a los 
proyectos sociales que serán detonadores de desarrollo y empleo.  

• De acuerdo con diversos especialistas, el paquete económico de 2022 priorizará el gasto en 
el sector energético, en el rescate de Pemex, en apoyos sociales y en proyectos 
significativos del actual gobierno. Prevén que el presupuesto del próximo año será inercial e 
insuficiente para financiar satisfactoriamente otros planes de la administración federal. 

• El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en el mes de agosto de 
este año se generaron 128,900 puestos de trabajo, la cifra más alta para un mismo 
periodo “desde que se tiene registro”. El empleo permanente impulsó los datos positivos 
en el octavo mes del año al generar 97.7% de los registros, en los que los empleados 
contarán con contratos de trabajo por tiempo indefinido.  

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

• El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, negó que vaya a renunciar a su cargo, 
como lo pidió el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Mencionó 
que él tiene un mandato constitucional, por lo que estará en su cargo por el tiempo que ya está 
establecido. “Es que tengo un mandato constitucional y yo respeto mucho la Constitución y estaré 
hasta que la Constitución lo establezca”. 

• Después de una reunión con el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, 
Sergio Gutiérrez, Lorenzo Córdova dijo que de aprobarse una reforma electoral, tendría que 
ser incluyente, con una discusión abierta, y escuchando a todos los interesados, pues de lo 
contrario “vamos a tener un problema”. “El tema de la reforma electoral, coincidiendo con lo 
que acaba de decir el presidente de la Mesa, es un tema que, por definición, tiene que ser 
incluyente, si una reforma electoral no pasa por esa lógica, no solamente por una discusión 
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abierta, en la que las distintas voces se escuchen y en las que se construyan consensos vamos a 
tener un problema, si una ley es producto de una imposición, aunque se consigan los números 
necesarios, es muy probable que la ley se vuelva un problema”. 

• Esta semana tomaron protesta la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos; el gobernador de 
Zacatecas, David Monreal; y el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro. 

 
 
 

SALUD 
 
 

• El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Lopez-Gatell, dijo que el 
enfoque de salud pública de la Cofepris es motivo de celebración para todo el sistema de 
salud porque ha permitido vincular a las distintas instituciones en un "concierto armónico" 
de la política pública y los actos de regulación. Mencionó que se quitó “la absurda y 
profundamente aberrante práctica a la industria farmacéutica de encargarse de la 
farmacovigilancia de sus propios medicamentos, vacunas e insumos, privilegiando su interés y 
atentando contra el bienestar público generando riesgos sanitarios”. 

 
 

ASUNTOS INTERNACIONALES 
 

 
• México y Estados Unidos crearán un grupo de trabajo bilateral en cadenas de suministro. El 

acuerdo se concretó en Washington como parte de los trabajos del Diálogo Económico de Alto 
Nivel entre México y Estados Unidos (DEAN), en el que esta semana participaron altos 
funcionarios de los dos países. Las conversaciones se centraron en temas como infraestructura 
fronteriza común para facilitar el comercio y el tránsito de personas, semiconductores y 
ciberseguridad. 

• Luego de una reunión con la vicepresidente de Estados Unidos, Kamala Harris, el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que el presidente López Obrador tendrá 
este año un encuentro con el presidente Joe Biden. 

• El presidente López Obrador propuso al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, 
como embajador de México en España, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 
un comunicado señaló que la propuesta será presentada al Gobierno español para solicitar el 
beneplácito y, posteriormente, será enviada al Senado para su aprobación. 
 
Temas para la próxima semana: 
 
• Invitación del presidente López Obrador a Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, como 

embajador de México en España y a Antonio Echevarría, gobernador de Nayarit, a colaborar en 
el gobierno federal. 

• Sesiones de la Cámara de Diputados y el Senado. 
• Posible integración de comisiones en la Cámara de Diputados. 
• Tomas de protesta (Ejecutivos locales), Sonora (13 septiembre), Campeche (16), Nayarit (19). 


