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CONGRESO 
 

 
Cámara de Diputados 
 
• El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos, Miscelánea Fiscal (reformas 

a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley 
del Impuesto sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación) y reformas a la Ley Federal de 
Derechos, que forman parte del Paquete Económico 2022, enviado por el presidente AMLO 
al Congreso. Se envió al Senado, que tiene fecha límite para discutirlo el 31 de octubre. El 
Senado aún puede hacer modificaciones y, en ese caso, regresaría a la Cámara de Diputados. 
Una vez que termine el proceso de aprobación, la Cámara de Diputados iniciará el análisis y 
discusión del Presupuesto de Egresos 2022, teniendo como fecha límite para aprobarlo el 15 de 
noviembre. 
 

 
Cámara de Senadores 
 
• El Senado aprobó reformas a la Ley General de Salud, para que los médicos indiquen en las 

recetas que expidan la denominación genérica de los medicamentos y, si así lo desean, 
indicar también la denominación distintiva de su preferencia. De acuerdo con el dictamen, se 
busca que los pacientes estén informados sobre las opciones para su tratamiento y beneficiar la 
economía de los hogares, pues se adecuará a sus circunstancias económicas y de salud. El 
dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados. 

• La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de decreto para considerar como materia de 
salubridad general la detección oportuna del cáncer en la infancia y la adolescencia. El 
dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados.  

• El Senado de la República y la Organización Panamericana de la Salud/OMS en México 
firmaron un convenio de colaboración para participar en programas, proyectos, actividades, 
investigaciones, difusión e intercambio de información en materia de salud. 

• La Mesa Directiva turnó a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Estudios Legislativos, Segunda, las minutas correspondientes al Paquete Económico 2021.  

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• El presidente AMLO mencionó que esta dispuesto a aceptar modificaciones a la iniciativa 
de reforma constitucional en materia eléctrica que envió a la Cámara de Diputados hace 
unas semanas, siempre y cuando se mantenga su esencia de que la industria eléctrica sea una 
industria estratégica propiedad de la Nación, de todos los mexicanos, y que la generación y 
distribución de la energía eléctrica que no tenga propósitos de lucro. “Si eso se sostiene, la 
rectoría del Estado en el manejo de la industria eléctrica, adelante” 

• El presidente AMLO informó que una vez que se consoliden los Bancos del Bienestar, 
podrán pagar la nómina de maestras y maestros en sus sucursales. Explicó que la idea es 
que las 2 mil 700 sucursales en todo el país también paguen a todos los beneficiarios de los 
programas sociales sus apoyos. 
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       PODER JUDICIAL 

 
 
• El Pleno de la SCJN determinó que es inconstitucional el artículo 16, fracción VI, de la Ley 

General para el Control del Tabaco, que prohíbe comerciar, vender, distribuir, exhibir, 
promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, pero que 
contenga algún elemento que lo identifique con productos del tabaco. Lo anterior pues se vulnera 
la libertad de comercio. 

• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el otorgamiento de 
la suspensión concedida al INEGI en contra del Programa Nacional de Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024. Lo anterior por incluir obligaciones a cargo del INEGI 
de realizar diversas actividades en materias de estadística y geografía, cuando según la SCJN es 
la Junta de Gobierno del propio Instituto quien debe decidir las actividades que éste realizará en 
esas materias, por lo que la imposición de tales obligaciones vulnera la autonomía técnica y de 
gestión que la Constitución Federal le reconoce. 

• Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. La primera sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación consideró infundado el recurso de reclamación que presentó la Consejería 
Jurídica de Presidencia contra la suspensión de efectos del Padrón. 

 
 

 
IGLESIA 

 
• En su editorial del domingo 24 de octubre, el semanario Desde La Fe hace un llamado a la 

población a seguir cuidándose aún cuando el semáforo epidemiológico se encuentre el 
color verde. Menciona que el riesgo del COVID sigue latente y se debe continuar con las medidas 
sanitarias. 
• 	

	
SECTOR EMPRESARIAL 

  
 

• Sobre la iniciativa del presidente AMLO en materia eléctrica, el presidente de la Coparmex, 
José Medina Mora, mencionó que es falso que los empresarios no pagan y no invierten en el 
sector energético, pues son quienes abogan por la generación de energías limpias, más baratas y 
menos contaminantes. 

• La empresa CICSA de Grupo Carso informó que realizará trabajos de rehabilitación y 
reforzamiento de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México que colapsó 
en mayo pasado. 
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DERECHOS HUMANOS 

 
• La CNDH emitió medidas cautelares a favor de científicas y científicos acusados de 

corrupción y delincuencia organizada en lo que calificó como “persecución mediática y 
ministerial”, así como por la divulgación de información relevante de la investigación que 
actualmente lleva a cabo la Fiscalía General de la República en su contra. 

 
 

ECONOMÍA 
 

• El Fondo Monetario Internacional mencionó que ante la debilidad que ha mostrado la inversión 
privada en México, cualquier reforma que se impulse debe buscar mejorar la confianza de las 
empresas y los inversionistas. 

• De acuerdo con el INEGI, la actividad económica de México retrocedió 1.6% en agosto 
respecto al mes previo (julio), un freno a la reactivación productiva después de la 
pandemia. El sector servicios fue el que mayor deterioro presentó una baja de 2.5%; las 
actividades primarias bajaron 2.4%, mientras que las secundarias subieron 0.4%, según el 
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE). 

• De acuerdo con el INEGI, la actividad económica en México registró un crecimiento anual 
de 5% durante septiembre. Al dar a conocer el Indicador Oportuno de la Actividad Económica 
(IOAE), destacó que el impulso de la economía provino de las actividades terciarias, ligadas al 
comercio, turismo o servicios. Según el Instituto, el sector terciario tuvo un alza en septiembre de 
6.1 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado. Las actividades industriales 
o secundarias aumentaron cuatro por ciento anual. 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
• El presidente de Morena, Mario Delgado, declaró que la coalición “Sí Por México” no 

representa al pueblo de México y solo defiende los intereses de un grupo de empresarios. 
Dijo que intentan a toda costa enriquecerse a costa del presupuesto del pueblo, como se hacía en 
los gobiernos del antiguo régimen. 

• La Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2021-2022 del INE, 
aprobó el diseño y la impresión de la papeleta y materiales que se utilizarán para participar en la 
revocación de mandato en marzo de 2022. 
 

 
 

SALUD 
 
 

• La Organización Mundial de la Salud respondió al presidente AMLO por sus críticas al 
proceso de aprobación de vacunas para COVID. El director de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, invitó al Gobierno de México a comunicarse directamente con ellos. “Esta es la 
primera vez que escucho que tienen quejas”, dijo e invitó al presidente a enviar un equipo de 
expertos a la OMS para observar el proceso de aprobación de las vacunas. El director de la OMS 
mencionó que la aprobación se hace con base en evidencia científica. 
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ASUNTOS INTERNACIONALES 
 

 
• Congresistas de Estados Unidos enviaron una carta al Embajador en México, Ken Salazar, para 

que plantee las preocupaciones de empresarios del sector energético por las recientes acciones 
del gobierno de México y la iniciativa en materia eléctrica presentada por el presidente AMLO. 

• El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que las eventuales 
afectaciones a empresas de Estados Unidos provocadas por la propuesta de reforma 
eléctrica no impactarán en la relación entre los dos países. Explicó que, en caso de que 
algunas empresas vieran afectados sus intereses, litigarán y se decidirá si se les repara el daño. 
 
 
Temas para la semana: 
 
• Discusión y aprobación en el Senado de la Ley de Ingresos 2022 y otras disposiciones fiscales 

del Paquete Económico 2022. Fecha límite el 31 de octubre. 
• Iniciativa constitucional en materia eléctrica. 
• Sesiones del Senado y la Cámara de Diputados. 
• Proceso a Rosario Robles. 
• Declaraciones de AMLO sobre la UNAM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


