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CONGRESO 
 

 
Cámara de Diputados 
 
• La Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley Orgánica del Congreso, en el número de 

comisiones ordinarias para pasar de 46 a 51. El documento fue enviado al Senado de la 
República y deriva de una iniciativa presentada por los grupos parlamentarios. 

• El Pleno aprobó crear el Comité de Administración de la Cámara de Diputados, cuyo 
objetivo es apoyar a la Junta de Coordinación Política en lo relacionado con sus 
atribuciones administrativas. El comité se integra con dos diputadas o diputados de cada grupo 
parlamentario; el primero, con carácter de titular, y el segundo, de sustituto. 

• El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, compareció con 
motivo del Tercer Informe de Gobierno en materia económica y para explicar las iniciativas 
del Paquete Económico para 2022. El secretario mencionó que México finalizará el 2021 con 
finanzas públicas sanas, porque la recuperación económica iniciada en la segunda mitad de 2020 
se consolidará en 2022, cuando se inicie un crecimiento que deje atrás el impacto de la pandemia; 
será un año con mayores oportunidades en materia de facilitación de comercio e inversión. 
Confirmó el compromiso del Gobierno de México con la estabilidad macroeconómica, la prudencia 
y disciplina fiscal. 

• Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI informó que Alejandro Moreno 
Cárdenas, presidente del PRI, presidirá la Comisión de Gobernación y Población, una de las 
más importantes de la Cámara. 

• Esta semana se llevó a cabo la designación de comisiones ordinarias: MORENA: 20, PAN: 
12, PRI: 7, Partido Verde: 4, PT: 4, MC: 2, PRD: 2. Entre ellas destacan: Economía, Comercio y 
Competitividad (PAN); Gobernación y Población (PRI); Hacienda y Crédito Público (PVEM); 
Justicia (PAN); Puntos Constitucionales (MORENA); Salud (MORENA); Presupuesto y Cuenta 
Pública (MORENA). 
 

Cámara de Senadores 
 
• El senador Ricardo Monreal y los diferentes Grupos Parlamentarios en el Senado se 

reunieron con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, encuentro 
que fue calificado como positivo, productivo y respetuoso, en el cual se estableció un 
diálogo franco y constructivo, para abonar a la colaboración entre los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo. El senador Monreal indicó que este diálogo abonará a la construcción y formulación del 
marco jurídico que requiere la nación.  

• Durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, senadoras y senadores analizaron y 
debatieron la estrategia del Ejecutivo Federal para reducir los índices de inseguridad.  La 
presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, dijo que la ciudadanía exige que los 
Poderes de la Unión lleven a cabo acciones permanentes en materia de seguridad y política 
interior.  El reto es regresar la paz y tranquilidad a estados, municipios y comunidades. 

• El Pleno rreformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para regular y agilizar el procedimiento para la emisión de la Alerta de Violencia de Género 
contra las mujeres. El proyecto fue devuelto con modificaciones a la Cámara de Diputados. 
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EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• El presidente López Obrador se refirió las condonaciones de impuestos a bancos 
realizadas en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto: Citibanamex, 15 mil 840 
millones de pesos; Inbursa, 7 mil 344 mdp; Bancomer, 5 mil 279 mdp y HSBC 2 mil 302 mdp. 

• El presidente López Obrador mencionó que esta semana presentará su propuesta de 
reforma eléctrica. “Se va a presentar ya la próxima semana a más tardar la iniciativa de reforma 
para la industria eléctrica” y mencionó que quizá también incluya reformas relacionadas con el uso 
y la explotación del litio. 

• Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa se  reunieron con el presidente López 
Obrador y reclamaron falta de avances de la Fiscalía General de la República en las 
investigaciones sobre su desaparición. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y 
Migración, Alejandro Encinas, anunció que el presidente ennvió una carta al primer ministro de 
Israel, Naftali Bennett, para solicitar la extradición de Tomás Zerón, quien encabezara las 
investigaciones en el gobierno anterior. 
 

 
 

       PODER JUDICIAL 
 

 
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de tres artículos de la Ley 

General de Salud que regula la objeción de conciencia. La Corte enviará al Congreso un 
exhorto con las recomendaciones para que legisle sobre el tema, pues determinó que la ley no 
establece los lineamientos y límites necesarios para que la objeción de conciencia pueda ser 
ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas. 
 

 
 

IGLESIA 
 

• El semanario Desde la Fe destaca en su editorial del domingo 26 que, desde la fecha de la 
elección de los nuevos alcaldes, la Ciudad de México ha vivido momento de grave 
polarización, mencionando que la brecha y la división llegó a su momento más álgido el 30 de 
agosto cuando una alcaldesa electa resultó lesionada en un enfrentamiento con la policía. 
Menciona que el partido en el poder y las fuerzas políticas de oposición deben comprender que la 
crisis sanitaria por el Covid-19, la inseguridad y la violencia, constituyen emergencias mayúsculas 
que solo pueden ser enfrentadas en unidad, con generosidad y altura de miras, dejando de lado 
intereses partidistas y electorales. 
• 	

	
SECTOR EMPRESARIAL 

  
 

• El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco Servytur), Héctor Tejada Shaar, dijo que la recuperación de las ventas 
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del sector y la reactivación de la economía durante el último cuarto del año mejorará y que 
estará soportado por programas como el Buen Fin 2021, así como el día de muertos y las fiestas 
de diciembre. 

• El Consejo Coordinador Empresarial se refirió al contrabando de gasolinas, considerándolo 
como un mal que afecta a la sociedad y al medio ambiente, al introducir en el mercado 
combustibles de procedencia ilícita y de baja calidad. 
 

 
EDUCACIÓN 

 
 

• La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que, a cuatro semanas de 
haber iniciado las clases presenciales, el proceso va bien y que aún cuando existen 
situaciones que han complicado el regreso, ha aumentado la confianza entre padres de 
familia. “Obviamente hay escuelas donde todavía tiene que haber esa mesura y ese cuidado 
precisamente para proteger a nuestros niños, pero nos ha ido bien, esperemos que nos vaya 
mejor, quisiéramos ya tenerlos a todos, pero también tenemos que entender la situación de cada 
contexto y de cada escuela”. 

• La titular de la SEP anunció que se destinarán, a través del programa La Escuela es Nuestra, los 
recursos necesarios para el mejoramiento de la infraestructura de 2 mil 426 escuelas afectadas 
por el paso del huracán Grace en Veracruz. 

 
 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

• Integrantes de colectivos feministas tomaron las instalaciones de la Coordinación del 
Programa Especial de Personas Desaparecidas de la CNDH, en la alcaldía Tlalpan de la 
Ciudad de México. Fuentes de la CNDH informaron que hay registro de destrucción de mobiliario 
y pintas dentro y fuera de las oficinas. 

 
 

ECONOMÍA 
 

• La OCDE mejoró las expectativas de crecimiento para la economía mexicana para 2021 y el 
siguiente año; con un repunte del PIB de 6.3 y 3.4 por ciento, respectivamente, lo que 
representa un alza de 1.3 y 0.2 puntos porcentuales comparados con sus proyecciones de 
mayo pasado. Sobre la inflación, espera se ubique en 5.4 por ciento en 2021, 1.3 puntos arriba 
de lo previsto hace cuatro meses; y para el 2022, en 3.8 porciento, 0.7 puntos mayor a lo estimado 
con anterioridad. 
 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

• El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la sanción, del INE contra 
Movimiento Ciudadano por 28 millones de pesos, debido a triangulaciones de recursos ilegales 
durante la campaña del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda. 

• El INE informó que tiene el compromiso de garantizar que la consulta para revocación de 
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mandato se realice con los más altos estándares de calidad y seguridad, como lo ha hecho 
con los procesos electorales. “La revocación de mandato es importantísima, me atrevería a 
decir que incluso superior a una elección de la Presidencia de la Republica, sobre todo por los 
efectos que tiene, ya que en el caso de concretar la revocación estaríamos entrando a una 
situación inédita en el país”, mencionó el consejero Martín Faz. 

 
 
 

SALUD 
 
 

• Las farmacéuticas Pfizer y BioNTech informaron que su vacuna contra el COVID-19 es 
segura para su uso en niños de 5 a 11 años, después de realizar estudios a gran escala.  

• El subsecretario de Salud, Hugo López Gattel informó que serán vacunados niñas, niños y 
adolescentes de 12 a 17 años que presenten enfermedades crónicas y comorbilidades por 
inmunosupresión (cáncer, trasplantes, VIH), enfermedad pulmonar crónica grave, afecciones 
crónicas del riñón, hígado, sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica, enfermedades 
cardiovasculares, diabetes, anomalías genéticas o cromosómicas, embarazo  adolescente. Se 
utilizará la vacuna Pfizer. 
 

 
 

ASUNTOS INTERNACIONALES 
 

 
• Ante la 76 Asamblea General de la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 

se refirió a las lecciones de la pandemia, así como en los retos por venir; “esta crisis sin 
precedentes no puede superarse con acciones unilaterales o aisladas, sino mediante una 
renovada cooperación y genuina solidaridad internacional”. También habló del cambio climático 
como el otro gran desafío de nuestro tiempo y reafirmó el compromiso de México con el Acuerdo 
de París. Confirmó el respaldo de México a la propuesta de reformar al Consejo de Seguridad de 
la ONU para promover que dicho órgano sea más representativo, democrático, transparente y 
eficiente. Se refirió también al compromiso de México con el respeto, la protección y la promoción 
de los derechos humanos. 
 
Temas para la próxima semana: 
 
• Presentación de la iniciativa de reforma en materia eléctrica del presidente López Obrador. 
• Integración de comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados. 
• Sesiones de las cámaras de diputados y senadores. 
• Conmemoración independencia 
• Toma de protesta de gobernadores: Querétaro y Michoacán, 1 de octubre; Nuevo León, 3 de 

octubre. 
• Toma de protesta de las 16 alcaldías de la CDMX, 1 de octubre. 
• Celebración de los 200 años de la consumación de la Independencia. 
 


