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CONGRESO 
 

 
Cámara de Diputados 
 
• Se aprobó citar a comparecer ante el Pleno a Lorenzo Córdova Vianello, presidente del INE, 

el viernes 5 de noviembre de 2021. El coordinador de Morena Ignacio Mier, dijo que la 
comparecencia deberá ser previa al análisis y aprobación del PEF 2022 para tomar decisiones 
sobre el manejo de los recursos públicos en el Instituto.  

• La Mesa Directiva turnó a las comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, 
para su estudio y dictamen, la iniciativa constitucional del Poder Ejecutivo Federal en 
materia eléctrica. 

• El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, confirmó que su grupo está en contra de la 
reforma eléctrica que envió el Ejecutivo Federal, toda vez que es “estatista” y sin alto 
contenido social. 

• Los diputados del PRI pidieron realizar un parlamento abierto para analizar la iniciativa de 
constitucional en materia eléctrica, a fin de tener un debate definitivo en la materia que 
beneficie a todos los mexicanos. 

• El Grupo Parlamentario de Morena prevé que la iniciativa en materia eléctrica sea aprobada 
entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de este año, informó su coordinador, Ignacio 
Mier Velazco. 

• La Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por el diputado Luis Armando Melgar 
Bravo (PVEM) se reunió con funcionarios de la SHCP para analizar el Paquete Económico 
2022. Raquel Buenrostro, jefa del SAT, destacó que la Miscelánea Fiscal busca impulsar la 
reactivación económica y pasar de una recaudación de 3.5 billones a 3.9 billones de pesos. Carlos 
Romero Aranda, Procurador fiscal de la Federación, mencionó que, con la reforma penal fiscal, en 
2020 se logró desactivar al grupo criminal más importante de subcontratación. El subsecretario de 
Hacienda y Crédito Público, Gabriel Yorio González, dijo que México tiene una posición fiscal 
sólida y no utilizó más endeudamiento, porque hay reglas específicas para el uso de la deuda, 
pues los ingresos están blindados con las reformas del 2019. 

• El Pleno aprobó la constitución de 11 comisiones ordinarias: Bienestar; Cambio Climático y 
Sostenibilidad; Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial; Diversidad; Juventud; Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Movilidad; Pueblos Indígenas y Afromexicanos: Reforma Política 
Electoral; Seguridad Ciudadana; y Zonas Metropolitanas. 

 
Cámara de Senadores 
 
• Se aprobó convocar a la elección extraordinaria de senadores en Nayarit, luego de que el 

senador con licencia Miguel Ángel Navarro Quintero ganara y asumiera la gubernatura del estado. 
• Se otorgó la Medalla Belisario Domínguez, máximo reconocimiento del Senado, a la senadora 

Ifigenia Martínez Hernández y al doctor Manuel Velasco-Suarez.   
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EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• El presidente AMLO mencionó que, aunque no se apruebe la nacionalización del litio como 
parte de la reforma eléctrica, el gobierno federal negará las concesiones a empresas extranjeras 
para su explotación. 

• El presidente dio a conocer que se federalizará la nómina de los maestros de escuelas 
públicas de Michoacán, para que reciban sus sueldos de manera directa, debido a que en la 
administración del ex gobernador Silvano Aureoles fueron desviados los recursos apara su pago. 

• Sobre su iniciativa de reforma eléctrica, el presidente dijo que conviene a todos y que es una 
oportunidad para que los legisladores demuestren si están con el pueblo o con grupos 
económicos. 

 
 

       PODER JUDICIAL 
 

 
• La Primera Sala de la SCJN confirmó la obligación de los órganos jurisdiccionales de recabar y 

ordenar de oficio las pruebas para visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad y 
discriminación por razones de género en casos de violencia familiar, como cuestión anterior 
a la resolución del fondo del asunto en cuestión. 
• 	

	
SECTOR EMPRESARIAL 

  
 

• La Coparmex aseguró que la iniciativa constitucional en materia eléctrica cierra la puerta a 
la competencia y, de aprobarse, generará desabasto, apagones y tarifas cada vez más caras 
para las familias mexicanas en el corto plazo, además de que es contraria al bienestar de los 
consumidores y limita la competitividad. 

• El Consejo Coordinador Empresarial informó que la iniciativa en materia eléctrica afectaría 
gravemente las inversiones en el sector y podría quedar en letra muerta, al ser detenida por 
el poder judicial tras una ola de amparos y litigios internacionales al amparo del T-MEC, porque no 
se permite cerrar sectores donde ya es posible la inversión privada y la librecompetencia. El 
presidente del CCE dijo que de aprobarse, entraría en proceso de judicialización, pues no se 
puede aplicar la ley de manera retroactiva. 

 
 

EDUCACIÓN 
 
 

• La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, dijo que, para noviembre, todos los 
estudiantes de educación básica se podrían regresar a clases presenciales, al no 
presentarse en lo que va del ciclo escolar rebrotes importantes de COVID-19. 
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ECONOMÍA 
 

• El Fondo Monetario Internacional ajustó sus pronósticos de crecimiento del PIB de México 
para este año y el próximo, señalando que el bajo crecimiento se mantiene como un 
problema para el país. Proyectó que la economía conseguirá un crecimiento de 4% el año 
próximo, estimación que coincide con el 4.1% pronosticado por el gobierno federal en los Criterios 
Generales de Política Económica para 2022. 
 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
• El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó que el INE continúe con la 

investigación contra Pío López Obrador, hermano del presidente, por presuntos delitos electorales. 
• El Consejo General del INE inició las entrevistas a aspirantes a Consejeras y Consejeros de 

Organismos Públicos Locales Electorales en 29 entidades del país; Baja California Sur, 
Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y 
Zacatecas; así como de las Consejeras y Consejeros Electorales de los OPL de las entidades de 
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, 
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 
 

 
 

SALUD 
 

• La Secretaría de Salud informó que México suma 3 millones 720 mil 545 contagios confirmados 
de covid-19, así como 281 mil 958 defunciones. 

• El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, y Juan Antonio Ferrer, director del Insabi, comparecerán el 15 de 
octubre ante comisiones del Senado para explicar el manejo de la pandemia porCovid-19,. 

 
 

ASUNTOS INTERNACIONALES 
 

• En una declaración conjunta de los gobiernos de México y E.U., después del Diálogo de Alto 
Nivel de Seguridad entre México y Estados Unidos, celebrado esta semana, se informó que 
ambos países se comprometieron a prevenir el crimen y a trabajar con los jóvenes para brindarles 
opciones distintas a unirse al crimen organizado; mejorar las cárceles; disminuir el tráfico ilegal de 
armas y municiones a las organizaciones criminales transnacionales; abordar las adicciones con 
base en la ciencia y con un enfoque de salud pública; crear mejor educación, programas y 
alternativas sociales para los jóvenes; compartir información para detectar el lavado de dinero, 
inhibir a sus facilitadores; luchar contra el crimen organizado y sus nuevos métodos y modelos de 
negocio, con inteligencia compartida y nuevas tecnologías. 
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Se anunció también la creación del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Publica, y 
Comunidades Seguras entre México y los Estados Unidos, que incluirá acciones concretas para 
fortalecer la cooperación en seguridad.  

• La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el nuevo pasaporte electrónico se 
emitirá de manera progresiva a lo largo del país y en los consulados. Con esta medida se 
suma a la lista de los 15 países en el mundo que ya lo expide. 
 
 
Temas para la próxima semana: 
 
• Discusión y análisis de Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal 2022 en la Cámara de Diputados 

(fecha límite para aprobación, el 18 de octubre). 
• Reacciones y comentarios a la iniciativa de reformas en materia eléctrica del presidente AMLO. 
• Instalación de comisiones de la Cámara de Diputados: Gobernación y Población, Puntos 

Constitucionales, Auditoría Superior de la Federación, Presupuesto y Cuenta Pública, Salud, 
Educación, Igualdad de Género. 

• Tomas de protesta de gobernadores: Guerrero, Evelyn Salgado (15 octubre).  
• Comparecencia de funcionarios de la Secretaría de Salud en comisiones del Senado (15 

octubre). 
• Caso Emilio Lozoya, ex director de PEMEX. 
 
 
 


