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CONGRESO 
 

Cámara de Diputados 
 
• Se aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para iniciar con el proceso de 

análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la República, que inició 13 de 
septiembre de 2021, con el rubro de Política Interior. El martes 14 septiembre correspondió al 
rubro de Política Económica; Política Social, el martes 21 de septiembre, y finalmente, Política 
Exterior, el martes 28 de septiembre. 

• Se aprobó el acuerdo que cita a comparecer ante el Pleno, al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, el próximo jueves 23 de septiembre de 2021. Ello, 
con la finalidad de profundizar en el análisis del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de la 
República, en materia financiera, y dar cuenta de las iniciativas que comprenden el Paquete 
Económico para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 

Cámara de Senadores 
 
• Se aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y 

Declaración de Procedencia.  Tiene por objeto regular a los sujetos de responsabilidad política 
en el servicio público; las causas y sanciones en el juicio político; así como los órganos 
competentes y el procedimiento para el ejercicio y la declaración de procedencia respecto del 
enjuiciamiento penal de las personas servidoras públicas y del Presidente de la República. 

• Con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia que tienen las medidas 
preventivas sanitarias, para aminorar las consecuencias originadas por el virus SARS-CoV-2, el 
Senado de la República aprobó declarar la última semana de febrero de cada año como la 
Semana Nacional de Concientización y Prevención de la Covid-19.   

• Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, aseguró ante senadores 
que se consolidará la separación de los intereses privados de los del gobierno, lo cual 
beneficiará a tener mayores recursos y ejercer un mejor gasto público. 

• En la sesión del martes, se dio lectura a un pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política, 
por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, emita, de manera urgente, la declaratoria de emergencia 
y desastre natural para diversos municipios de los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla y 
Estado de México. En el documento, se pide que se realicen los trámites correspondientes para 
liberar recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 y/o del programa para la 
Atención de Emergencias por Amenazas Naturales. 

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• El presidente López Obrador informó que este mes enviará al Congreso de la Unión una iniciativa 
de Reforma para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. 

• El presidente López Obrador inauguró la VI Cumbre de jefas y jefes de Estado y de 
Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en la que 
llamó a EU y Canadá a una integración económica a y a terminar con bloqueos y malos 
tratos. En su mensaje de bienvenida, el presidente se refirió a la importancia de “construir en el 
continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la 
actual Unión Europea”. 
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       PODER JUDICIAL 

 
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que la objeción de conciencia de 

personal médico es constitucional, pero no es un derecho ilimitado que permita discriminar a 
mujeres y minorías. 

• Al declarar infundadas e inoperantes diversas denuncias, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación validó la elección para la Gubernatura de Campeche, 
ratificando el triunfo de Layda Sansores. 

 
 

IGLESIA 
 

• El Papa Francisco dijo este domingo que se encuentra cercano a los afectados por las 
inundaciones en Hidalgo, especialmente de los enfermos que murieron en el hospital de Tula y 
de sus familias. 

• En su editorial del domingo, el Semanario Desde la Fe, destaca que “no es tiempo para 
desánimos y debilidades, sino para volver a nuestros fundamentos” y hace un recuento de lo 
que llama “una metralla de sinsabores”: la pandemia, la temporada de huracanes, un sismo de 7.1 
grados, desgajamiento de cerros, y la reciente decisión de la Suprema Corte sobre el aborto. 
• 	

	
SECTOR EMPRESARIAL 

  
 

• De acuerdo con el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, los cálculos del SAT a las 
empresas para el cobro del Impuesto Sobre la Renta son incorrectos, por tasarse con base 
en los ingresos brutos y no sobre las utilidades, como lo estipula el Código Fiscal de la 
Federación. 

• Durante la reunión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial, los 
titulares de los 12 organismos que lo integran, y el presidente del CCE, Carlos Salazar 
Lomelín, dieron la bienvenida al nuevo titular de la Concanaco-Servytur, Héctor Tejada 
Shaar. Analizaron los temas de mayor relevancia y preocupación para la iniciativa privada.  
 

 
EDUCACIÓN 

 
 

• La SEP anunció que la estrategia de educación a distancia “Aprende en Casa” continuará 
todo el ciclo escolar 2021-2022 para los estudiantes que se mantienen en confinamiento o 
en plan mixto y con el fin de que estudiantes puedan cumplir con los planes de estudio y 
conforme a los lineamientos dentro del Diario Oficial de la Federación. 
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DERECHOS HUMANOS 

 
• La Comisión CNDH tendría una reducción de su presupuesto de 8.2%, en términos reales, 

para el 2022 en comparación con el 2019, según datos del Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del siguiente año. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda la CNDH 
pasaría de tener una bolsa de 1,876 millones 353,819 pesos, en 2019, a 1,722 millones 324,772 
pesos para el 2022, lo cual representa una reducción de 154 millones 29,047 pesos. 

 
 

ECONOMÍA 
 

• En 2021, México retrocedió dos posiciones en el Índice de Competitividad Mundial del 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al ocupar el sitio 37 de 43 países analizados, 
con lo cual se coloca por primera vez en una competitividad baja en los últimos 15 años. 

• La inflación acumula seis meses por encima del rango del Banco de México. Así lo reveló el 
INEGI, que entre otras cosas dio a conocer que la tasa anual de inflación fue de 5.59%, mientras 
que el semáforo nacional de inflación está en rojo. 

• Las reservas internacionales de México se redujeron la semana pasada, debido 
principalmente a la compra de 7 mil millones de dólares del Gobierno Federal a Banxico, 
según informó el propio banco central. Así, las reservas disminuyeron un 3.4%, a 198 mil 538 
millones de dólares, según el estado de cuenta semanal de Banco de México. 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

• El presidente del PRI, Alejandro Moreno, mencionó que Quirino Ordaz, gobernador de 
Sinaloa, puede ser expulsado de su partido a raíz de la invitación que el presidente López 
Obrador le hizo para unirse a su gobierno como embajador en España. 

• De acuerdo con la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los 
partidos Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Solidario (PES) y Redes Sociales 
Progresistas (RSP) provocaron que 91 candidatas a distintos cargos compitieran en condiciones 
de desigualdad en las pasadas elecciones al incumplir con la obligación de destinar el 40 por 
ciento de su presupuesto a las campañas de las mujeres. 

 
 

SALUD 
 
 

• El subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, 
informó que se vacunará a un millón de niños y adolescentes de 12 a 17 años con riesgo de 
presentar cuadros graves e incluso morir por COVID-19. “Tenemos identificados a un millón de 
personas de 12 a 17 años con cáncer (leucemia, linfoma, tumores sólidos), insuficiencia renal o 
hepática, VIH/Sida con trasplante de órganos, enfermedades congénitas y otras que disminuyen el 
sistema inmunológico”. 

• Algunos estados comenzaron a vacunar a menores de 18 años que cuentan con amparos, y 
otros iniciarán oficialmente con la vacunación a rangos que van de los 12 a los 17 años. En 
el caso de Coahuila, sus autoridades informaron que el 14 de septiembre iniciaron una primera 
ronda de vacunación en Piedras Negras. 
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• El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda informó que le va a apostar 
a mejorar los hospitales del estado y brindar servicios de salud dignos y planteó la posibilidad 
de subrogar algunos servicios de salud a la iniciativa privada, para tener más recursos. 

 
 

ASUNTOS INTERNACIONALES 
 

 
• Ken Salazar, nuevo embajador de Estados Unidos en México. El presidente López Obrador 

recibió el martes en Palacio Nacional las cartas credenciales de embajadoras y embajadores de 
11 países, incluido Salazar. 

• México, anfitrión de la cumbre de la Celac, se pronunció por renovar a la OEA como órgano 
interamericano donde se discutan los temas regionales y rechazó que se encargue de calificar a 
gobiernos y validar elecciones. 

• Con respecto a la postura del presidente López Obrador sobre la situación política y 
económica de Cuba, el embajador Ken Salazar mencionó el gobierno de Estados Unidos 
respeta su postura, pero que seguirá luchando por la democracia en ese país. 
 
Temas para la próxima semana: 
 
• Posible integración de comisiones de la Cámara de Diputados. 
• Resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y toma de protesta del 

gobernador electo de San Luis Potosí, 26 de septiembre. 
• Sesiones de la Cámara de Diputados y el Senado. 
• Emplazamiento a huelga en PEMEX. 
• Reacciones a la cumbre de la CELAC en México. 
 
 
 


