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CONGRESO 
 

 
Cámara de Diputados 
 
• El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que la composición de la 

Cámara de Diputados consolidará el nuevo modo de legislar que está marcando una época: 
trabajar de cara a la sociedad. En la sesión de Congreso General por la apertura del Primer 
Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, resaltó que la 
LXV es una Legislatura paritaria, porque “actuaremos 250 mujeres y 250 hombres, con pleno 
reconocimiento de la diversidad con que se compone esta Cámara”. 

• Recibe la Cámara de Diputados minuta sobre servicio ferroviario. En la primera sesión 
ordinaria de la Cámara de Diputados se turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes 
una minuta enviada por el Senado, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para modernizarlo conforme a principios de eficiencia, 
justicia y transparencia. 

• Turnan al Senado el decreto que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de 
Procedencia. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con cambios, el proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, y se abroga la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. La nueva ley, además de contener 
nuevos lineamientos para su procesamiento, entre otras cosas obliga a los Congresos locales a 
acatar las decisiones de desafueros del Congreso federal. 

• El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, entregó al Congreso de la 
Unión el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El 
documento fue recibido por Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados en presencia de la presidenta de la Cámara de Senadores, Olga Sánchez 
Cordero. 
 

Cámara de Senadores 
 
• El Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto por el que se expide la nueva Ley 

Orgánica de la Armada de México, la cual busca brindar mayor certeza jurídica a la 
institución y armonizar la jurisdicción con las reformas en materia de puertos, seguridad y 
protección marítima. El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados. 

• La Cámara de Senadores aprobó las reformas a la Ley General de Salud para prohibir el uso 
de animales en pruebas para productos y artículos cosméticos. Las y los senadores 
respaldaron los cambios que planteó la Cámara de Diputados al proyecto, que se deriva de una 
iniciativa que presentó, en abril de 2019, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta 
de Coordinación Política. Con las reformas se establece que no podrán fabricarse, importarse ni 
comercializarse productos cosméticos cuando en su formulación final medien o hayan mediado 
pruebas en animales, y contengan ingredientes o combinaciones de éstos que sean o hayan sido 
objeto de pruebas en animales. Se remitió al Ejecutivo Federal. 

• La Cámara de Senadores aprobó el dictamen por el que se expide la Ley Federal de 
Revocación de Mandato, cuyo objetivo es regular este ejercicio de participación ciudadana. 
Se precisa que la Ley tendrá por objeto 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. El proyecto fue 
enviado a la Cámara de Diputados, como cámara revisora. 
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EJECUTIVO FEDERAL 

 
 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su Tercer Informe de Gobierno, en el 
que destacó diversos logros a lo largo de su mandato, entre ellos el ahorro de 1 billón 400 
mil millones de pesos (mdp) en compras de Gobierno; dijo, además, que se “redujo al 
mínimo el huachicol”. Destacó que se han cumplido 98 de 100 compromisos. Aclaró que lo que 
falta es descentralizar al Gobierno y aclarar el caso Ayotzinapa. 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador designó a María Estela Ríos González como 
Consejera Jurídica del Ejecutivo federal en sustitución de Julio Scherer Ibarra. 

 
 

 
       PODER JUDICIAL 

 
• Por unanimidad de votos, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) nombraron presidente a Reyes Rodríguez Mondragón hasta octubre del 
2024. En su primer discurso, se comprometió a restablecer la autonomía de ese órgano y a 
apagar cualquier atisbo de influencia externa o presión de poderes fácticos. 

•   
 
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  

• El Consejo Coordinador Empresarial denunció que han perdido oportunidades y no han 
podido mover las inversiones para generar empleos, en una posición contraria a la que 
expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en su tercer informe de Gobierno. Su 
presidente, Carlos Salazar, dijo que el crecimiento económico en el país “no se ha dado”.	“El país 
no ha crecido, sí ha aumentado el nivel de pobreza extrema del país, que era una de las únicas 
variables que habíamos mejorado en años anteriores”. 
  

 
EDUCACIÓN 

 
 

 
• La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, informó que 30 estados 

regresaron a clases presenciales. Sonora y Baja California Sur no iniciaron por las afectaciones 
del huracán Nora, y mencionó que reabrirán las escuelas el próximo lunes. 

• El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, denunció a la Secretaría de Educación Pública 
por el envío de un paquete de suministros sanitarios para el regreso a clases presenciales 
en la entidad que consideró insuficiente. En su cuenta de Twitter escribió “este es el paquetote 
que nos mandó la federación para, según ellos, hacerle frente a la pandemia por Covid-19: 3 
termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, 3 bidones de jabón, 3 cubetas de sanitizante y 3 cubetas 
de gel”. 
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DERECHOS HUMANOS 

 
• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió 15 expedientes de queja por 

violaciones a derechos humanos en contra de migrantes en la frontera sur. Reprobó las 
agresiones de las que han sido víctimas personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas que mantienen presencia en el trayecto de las caravanas migrantes. En un 
comunicado, la CNDH informó que en seguimiento a los últimos acontecimientos en la frontera sur 
de México, en que se han registrado abusos de personal del Instituto Nacional de Migración y la 
Guardia Nacional, han llevado a cabo una serie de acciones en apoyo a las personas afectadas. 

 
 

ECONOMÍA 
 

• Gobierno de México y EU reactivan diálogo económico de Alto Nivel. Las secretarías de 
Hacienda, Economía y de Relaciones Exteriores informaron que el subsecretario de Hacienda y 
Crédito Público, Gabriel Yorio; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; y la 
secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, participarán en el relanzamiento del Diálogo 
Económico de Alto Nivel (DEAN) entre México y Estados Unidos el próximo 9 de septiembre en 
Washington, D.C. “El DEAN tiene como objetivo avanzar en las prioridades de nuestra relación 
bilateral, así como en profundizar y complementar nuestra integración productiva y desarrollar 
condiciones que favorezcan y potencien nuestra competitividad”. 

• Los ingresos presupuestarios sumaron, de enero a julio de 2021, poco más de 3.4 billones 
de pesos, lo que representó un incremento anual de 8.2%, reveló la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) en su último informe sobre Finanzas Públicas y la Deuda Pública. 

• El Banco de México reconoció que la inflación se mantendrá en niveles mayores a 5% lo 
que resta del año y todavía a principios del 2022. El gobernador de BANXICO, Alejandro Díaz 
de León, advirtió que el pico de la inflación se tocará entre este tercer trimestre y el último cuarto 
de 2021. 

• La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ajustó su pronóstico de 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México a 6.2% en este año. La tasa es mayor 
a su pronóstico anterior, divulgado en julio, de 5.8% y está lejos del 3.8% que tenían como 
expectativa en diciembre. 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
• El Instituto Nacional Electoral confirmó la declaratoria de la pérdida del registro de los 

partidos políticos nacionales Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza 
por México. Ninguno obtuvo el 3% de la votación en las pasadas elecciones federales del 6 
de junio, pero cada uno recibió 161.9 millones de pesos este año. Lorenzo Córdova Vianello, 
presidente del INE, aseguró que esta declaratoria marca el inicio de un proceso de reconfiguración 
del sistema de los partidos políticos en México. “Hoy que los litigios respecto a la elección federal 
de 2021 ante las instancias jurisdiccionales han terminado, el INE está en grado de poder activar 
la causal más importante de redefinición del propio sistema de partidos”. 
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• El Consejo General del INE) sancionó a los partidos políticos del Trabajo, con 119 millones 

870 mil 694.18 pesos y a Morena con cuatro millones 529 mil 225.06 pesos, al acreditar 
esquemas de financiamiento irregular. Determinó que durante la gestión de Delfina Gómez 
Álvarez como presidenta municipal de Texcoco (2013-2015) se instrumentó un sistema de 
financiamiento paralelo, el cual se tradujo en recursos que beneficiaron a Morena por dos millones 
114 mil 612.5 pesos y que no fueron reportados. 

 
 

SALUD 
 
 

• Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, informó que un total de 390 millones 765 mil 701 
medicamentos fueron adquiridos hasta el 31 de agosto. Se incluyó la compra de 1 mil 840 
claves: 390 millones 765 mil 701 piezas compradas por un monto de 76 mil 969 millones de pesos, 
generando un ahorro de 18 mil 919 millones de pesos. Estos insumos serán referidos a las 
farmacias gratuitas, al IMSS, al INSABI, el ISSSTE, a la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y de Alta Especialidad, a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría 
de Marina, para la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud así como del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 

• La niña veracruzana Zulma González García, de 12 años de edad, quien padece diabetes 
tipo 1, reclamó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
no haber recibido la vacuna contra COVID-19 pese a contar con un amparo para ello. “Pues 
le informo que el Poder Judicial de la Federación ha confirmado que por el riesgo que tengo, debo 
ser vacunada con la vacuna Pfizer”. 

• La Secretaría de Salud informó sobre la actualización del semáforo epidemiológico 
por COVID-19 a partir del 6 de septiembre: 17 estados estarán en naranja, 13 en 
amarillo, 2 en verde y ya no habrá entidades en rojo. La Ciudad de México pasará al color 
amarillo del Semáforo Epidemiológico. 

 
ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 

• La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que por tercera vez en el año, las 57 
oficinas consulares de México en América del Norte abrirán sus puertas fuera de los 
horarios regulares el próximo sábado 11 de septiembre, para continuar atendiendo la gran 
demanda de servicios consulares en Estados Unidos y Canadá. La SRE informó que los 50 
consulados de México en Estados Unidos y la sección consular de la Embajada de México en 
Washington D.C. estarán disponibles para atender a las personas que requieran tramitar 
pasaportes, matrículas consulares y credenciales para votar. 

• Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, prevé que México recuperará la 
categoría 1 en seguridad aérea en 2022. “Ya hay un convenio para trabajar juntas las dos 
agencias, ya hubo visitas técnicas, ya hubo otras y estimamos que en el primer semestre del año 
entrante podremos recuperar la categoría 1′′. 
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Temas para la próxima semana: 
 
• Reacciones de la firma de la Carta Madrid por parte de algunos senadores del PAN que se 

reunieron con representantes del partido español Vox. 
• Sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado. 
• Caravanas de migrantes en la frontera sur. 
• Segunda semana de clases presenciales. 
• Entrada en vigor del nuevo semáforo epidemiológico y nuevas actividades económicas en la 

CDMX. 
 


