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CONGRESO 
 
 
Cámara de Diputados 

 
• El diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, aseguró 

que hay un buen ánimo en trabajar en las Juntas de Coordinación Política (Jucopo) de la 
Cámara de Diputados y el Senado de la República el tema de la reforma energética, como un 
parlamento dual que ponga la reforma en la mesa y agote la discusión por el bien del país. El 
tema tiene que ser discutido ampliamente en las dos Cámaras del Congreso de la Unión, para dar 
paso a los trabajos en conferencia con los senadores, a efecto de agilizar el proceso legislativo y, 
por supuesto, respetando la votación de ambas instancias. 

• El secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, compareció ante las 
comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, y de 
Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. Mencionó que la política 
gubernamental contra la corrupción y la impunidad está dando resultados positivos. 

• La Mesa Directiva turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para dictamen, el oficio de la 
Secretaría de Gobernación para ratificar el nombramiento del titular del Ejecutivo Federal a favor 
de la ciudadana María del Carmen Bonilla Rodríguez, como jefa de la Unidad de Crédito 
Público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 
Cámara de Senadores 
 
• El Senado aprobó una reforma a la Ley General de Salud para fortalecer la definición legal de 

los suplementos alimenticios, sus parámetros de publicidad, así como las medidas 
regulatorias que coadyuven a otorgar certidumbre a los consumidores para diferenciarlos de 
los productos milagro. Fue devuelto, con modificaciones en su redacción, a la Cámara de 
Diputados. 

• Jorge Alcocer Varela y el titular de Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio 
Ferrer Aguilar, comparecieron ante la Comisión de Salud. El secretario informó que a la fecha 
llevamos 11 semanas consecutivas en descenso sostenido de todos los indicadores de la pandemia 
generada por el SARS-CoV-2. Otros temas que trató fueron abasto de medicamentos, vacunación 
contra Covid-19, servicios de salud en los estados. 
 

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• EL presidente AMLO se refirió a la decisión del Juzgado Séptimo de Distrito en Naucalpan, 
Estado de México, para vacunar a menores de 12 a 17 años, aún sin tener alguna 
comorbilidad, y dijo que no es definitiva y debe resolverse en otras instancias legales, 
además de que no se puede generalizar, ya que cuando se presenta un amparo se protege a la 
persona que lo solicita y no se puede hacer extensivo. 

• El presidente AMLO anunció un programa para regularizar los llamados autos “chocolate”. 
Serán 2 mil 500 pesos los que pagarán sus dueños para el proceso de regularización. “Lo 
hacemos porque se necesita tener control, saber quiénes tienen en posesión esos vehículos”, 
informó en Baja California. 
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       PODER JUDICIAL 

 
• En sesión solemne conjunta de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y 

del Consejo de la Judicatura Federal, el Ministro Arturo Zaldívar, tomó protesta a 45 juezas y 
jueces de distrito especializados en materia de trabajo del Poder Judicial de la Federación.  
Exhortó a los nuevos juzgadores a brindar a las y los mexicanos una justicia laboral de 
calidad. 

• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la fijación de un plazo 
para reclamar el pago de alimentos es inconstitucional, porque es un derecho protegido que no 
se pierde por no solicitarse en determinado momento, sino que se mantiene en tanto la persona 
necesite de ellos para subsistir. 

 
 

 
IGLESIA 

 
• En su editorial del domingo 17, el semanario Desde La Fe se refiere a la crisis de migrantes 

haitianos en la frontera sur de México, titulándola “Con el Dolor No se Trafica” y menciona 
que el gobierno mexicano ha delegado las actividades de apoyo a los migrantes a instituciones 
como las Casas de Migrantes Católicas y otras organizaciones de la sociedad civil y ha sido omiso 
en cumplir con el mandato de proteger los derechos humanos de todas las personas. 

	
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• El Consejo Coordinador Empresarial mencionó que la reforma del sector eléctrico, impulsada 
por el presidente, violaría los tratados internacionales firmados por México, incluyendo el T-
MEC. En el documento titulado “Una reforma que lastima a México: Consecuencias de una eventual 
aprobación de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica” el organismo señala que  
la reforma obligaría a los inversionistas a acudir a paneles internacionales, como los del T-MEC, 
para proteger 44 mil millones de dólares de inversión en riesgo de confiscación y expropiación 
indirecta. También expondría a México a controversias internacionales entre Estados. 
 

 
EDUCACIÓN 

 
 

• La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, informó que, a seis semanas del 
inicio del Ciclo Escolar 2021-2022, han regresado a las escuelas 16 millones 414 mil 404 
alumnas y alumnos del Sistema Educativo Nacional. El regreso se realiza con el apoyo de un 
millón 374 mil 230 trabajadores de la educación, en 156 mil 42 planteles escolares, y en 
cumplimiento de los protocolos sanitarios y medidas de prevención correspondientes. 

• El regreso a clases presenciales parece inevitable para todos los alumnos en los próximos 
días de octubre o para principios del siguiente mes de noviembre. Y es que, aunque no se ha 
hecho oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP), algunos maestros ya han 
anunciado a padres de familia y estudiantes, una posible fecha para la vuelta a las aulas. Los 
tutores comenzaron a especular con que el retorno a las escuelas, para toda la comunidad 
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estudiantil, podría darse justo después del primer megapuente del año escolar, que será a finales 
del presente mes de octubre y se extiende hasta los primeros días de noviembre. Sin embargo, este 
podría darse mucho antes. 
 

 
 

ECONOMÍA 
 

• El Fondo Monetario Internacional reconoció que la desarticulación de las reformas 
estructurales que tenía México está aumentando la incertidumbre e inhibiendo la inversión 
en el país. La consejera Económica del FMI, Gita Gopinath, dijo que la recuperación económica en 
México puede alcanzar un crecimiento de 4% el año próximo.  

• Según estimaciones de la SHCP, en 2020 el Producto Interno Bruto presentó una caída de 8.5 
por ciento y este año, se proyecta un crecimiento de 6 por ciento. De ser así, la economía 
mexicana estaría 3 por ciento por debajo del nivel de 2019. 

• De acuerdo con BANXICO, la persistencia de altos niveles de inflación por un periodo 
prolongado puede arraigarse. El Subgobernador Gerardo Esquivel mencionó que el alza de tasas 
no resuelve los factores que originan las presiones inflacionarias que son los precios de insumos 
internacionales y las disrupciones en las cadenas de suministro. 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
• Marko Antonio Cortés recibió la constancia de mayoría como presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional del PAN. Mencionó algunos de los posibles candidatos a la Presidencia. Como los 
gobernadores de Yucatán y Tamaulipas, Mauricio Vila y Francisco Javier García Cabeza de Vaca; 
de Chihuahua, Maru Campos; Guanajuato, Diego Sinhué; así como los diputados federales Juan 
Carlos Romero Hicks y Santiago Creel Miranda, además de Ricardo Anaya. 

• El canciller Marcelo Ebrard confirmó sus aspiraciones para competir por la candidatura de 
Morena para las elecciones presidenciales de 2024. “Pienso participar de acuerdo con las 
normas que se den en Morena, en primer lugar, y Morena ya determinará. 

 
 

SALUD 
 
 

• La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que el nivel de defunciones en 
México a causa de Covid-19 continúa en un nivel alto, aunque la tasa de incidencia está bajando 
de manera regular durante estas últimas cuatro semanas.  

• Las autoridades de la CDMX informaron que la entidad pasa a semáforo verde el 18 de 
octubre del 2021 y permanecerá en ese rango al menos 15 días, ante una importante mejora de 
los indicadores sanitarios y el avance del programa de vacunación. 
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ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 

• De acuerdo con la Secretaría de Economía, los gobiernos de México y Estados Unidos 
iniciaron consultas formales sobre la interpretación de las reglas de origen automotrices en 
el marco del acuerdo comercial T-MEC.  

• El secretario de Relaciones Exteriores de México informó que Estados Unidos y México 
afinan ya los detalles para la reapertura de la frontera. Marcelo Ebrard mencionó que el gobierno 
de EU permitirá la entrada, por vía aérea o terrestre, a los mexicanos vacunados con dosis de las 
vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. 

 
 
Temas para la semana: 
 

• Discusión y aprobación del Paquete Económico 2022 por la Cámara de Diputados. La fecha 
límite es el 20 de octubre. Se turnará al Senado con fecha límite de aprobación el 31 de octubre. 

• Inicio del análisis del Presupuesto de Egresos 2022 en la Cámara de Diputados. 
• Reforma eléctrica. 
• Sesiones de las cámaras de diputados y senadores. 
• Caso Rosario Robles. 

 
 
 
 


