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CONGRESO 
 

 
Cámara de Diputados 
 
• La Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo por el que se integran las comisiones 

ordinarias de la Cámara de Diputados. En 40 de ellas ya fueron asignadas las presidencias; las 
11 restantes están en espera de que el Senado apruebe las reformas a la Ley Orgánica del 
Congreso por ser de nueva creación o haber cambiado su denominación. Destacan las 
comisiones de Economía, Comercio y Competitividad (PAN), Gobernación y Población (PRI), 
Hacienda y Crédito Público (PVEM), Justicia (PAN), Energía (MORENA), Presupuesto y Cuenta 
Pública (MORENA), Puntos Constitucionales (MORENA), Salud (MORENA). 

• La Junta Coordinación Política acordó citar a comparecer al consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova ante el Pleno de la Cámara de Diputados, para hablar de temas 
presupuestales y otros relacionados con su cargo.  

• Los diferentes grupos parlamentarios se pronunciaron en relación con la iniciativa de 
reforma constitucional en materia eléctrica presentada por el presidente AMLO. El PAN 
anunció que votará en contra, el PRI mencionó que organizará mesas de análisis con 
especialistas y el PRD que la estudiará con detenimiento y cautela. 
 

 
Cámara de Senadores 
 
• El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compareció ante el Pleno. Habló 

sobre migración, tráfico de armas y la relación bilateral con Estados Unidos.  Mencionó que 
la autoridad política y moral que tiene el país le ha otorgado el nivel de respeto y atención más alto 
que México ha tenido en su historia. Destacó la encomienda de obtener vacunas y equipo para 
enfrentar la pandemia; la relación con Estados Unidos, América Latina y Caribe, China; el 
fortalecimiento de los vínculos con África, Medio Oriente y Asia; se refirió a diversos acuerdos 
internacionales; y a la participación activa de México en organismos multilaterales. 

• El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, también compareció ante el 
Pleno para referirse a la política interna.  Se trataron temas como migración, derechos 
humanos, desaparición de personas y activistas, así como la liberación de mujeres presas por 
abortar. 

• Cinco senadores anunciaron la salida de sus grupos parlamentarios y solicitaron integrar 
una nueva bancada para actuar “de manera libre de cualquier formación partidista”, ellos 
son: Germán Martínez (MORENA), Alejandra León y Nancy de la Sierra (PT); Gustavo Madero 
(PAN), y Emilio Álvarez-Icaza (Independiente).  

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• En presidente AMLO inauguró la primera sucursal del Banco del Bienestar en la Ciudad de 
México. Anunció que uno de los objetivos es que el banco disperse la nómina federal. 
Además de que podría dedicarse a la captación de remesas y de nóminas de trabajadores 
estatales una vez que consolide su función como dispersor de fondos para apoyo social. El 
Banco del Bienestar aumentará sus sucursales a través de las cuales el Gobierno mexicano 
entregará pensiones para adultos mayores, jóvenes en busca de empleo, madres de familia y 
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otros. 
 

• Al dar a conocer que envió su iniciativa en materia eléctrica a la Cámara de Diputados, el 
presidente AMLO dijo es “para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad con el propósito 
de que se garantice la energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos, que no haya 
aumentos por encima de la inflación, que no suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba 
constantemente el precio de la luz”. 

 
 

       PODER JUDICIAL 
 

 
• El pleno de la Suprema Corte de Justicia invalidó la modificación que hizo el pleno del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones a su Estatuto Orgánico, que limitaba las facultades 
de su presidente interino para realizar nombramientos. 

• La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ratificó que las instituciones educativas 
privadas forman parte del Sistema Educativo Nacional y están obligadas a obtener la 
autorización y el reconocimiento de validez oficial y a seguir los planes y programas de estudio, 
además de cumplir con el resto de las obligaciones. 
 
• 	

	
SECTOR EMPRESARIAL 

  
 

• El Consejo Coordinador Empresarial señaló en un comunicado que la iniciativa de reforma 
constitucional en materia eléctrica del presidente AMLO “lastima profundamente la economía 
de las familias mexicanas y al medioambiente. La aprobación de esta iniciativa marcaría un punto 
de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medioambiente, a las 
finanzas públicas y a la competitividad del país”. 
 

 
EDUCACIÓN 

 
 

• La SEP informó que habrá nuevos contenidos para las próximas ediciones de los libros de 
texto. La secretaria Delfina Gómez anunció que se incluirán temas de tolerancia y de respeto a la 
integridad humana. También tiene prevista la formación, capacitación docente y práctica 
educativa. 

 
 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

• La CNDH promovió acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Penal del 
Estado de México que establece hasta seis años de prisión a quien difunda imágenes de 
personas fallecidas, relacionadas con una investigación judicial. Consideró que esta norma 
podría utilizarse para limitar la libre expresión en medios de comunicación. El artículo 227 bis, 
adicionado el 16 de agosto pasado al Código Penal mexiquense, castiga a quien “por cualquier 
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medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, audiograbe, comercialice, comparta, 
difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, 
remita, reproduzca, revele, transmita, o videograbe imágenes, videos o documentos de cadáveres 
o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal”. 

 
 

ECONOMÍA 
 

• El Banco de México aumentó la tasa de interés interbancaria ubicándose en 4.75 por ciento. 
La decisión fue por mayoría, aunque el subgobernador Gerardo Esquivel votó a favor de 
mantenerla en 4.50 por ciento, es decir, sin cambios. 

• El Banco de México elevó su pronóstico para la inflación para el cierre de 2021, en un nivel 
de 6.2. Con esto, se ubicaría en su nivel más alto desde diciembre de 2017. 

• El Banco de México dio a conocer la Encuesta de septiembre del 2021 sobre las 
expectativas de los especialistas en economía del sector privado, la cual fue recabada entre 
34 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero. La 
expectativa de inflación general para el cierre de 2021 sigue incrementándose de 6.05% a 6.28%. 
Para el 2022 aumentó de 3.75% a 3.80%. Las expectativas de crecimiento del PIB siguen 
mejorando de 6.18% a 6.2% para el cierre del 2021 y de 2.9% y 3.0% para el 2022.  Las 
expectativas sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense para los 
cierres de 2021 y 2022 son de 20.30 y 20.99 pesos por dólar, respectivamente.   

 
Los factores con mayor nivel de preocupación son el de gobernanza, condiciones económicas 
internas y finanzas públicas. A nivel particular, los factores a los que se les asignó un nivel de 
preocupación son los siguientes: los problemas de inseguridad pública; la corrupción; problemas 
de falta de estado de derecho; la incertidumbre sobre la situación económica interna; la 
incertidumbre política interna; la impunidad; la política de gasto público; la debilidad en el mercado 
interno; y la ausencia de cambio estructural en México.  
 
Predomina la opinión de que el clima de negocios en los próximos 6 meses permanecerá igual con 
el 53%, disminuyendo de 53% a 41% los que consideran que mejorará.  El 97% de las personas 
especialistas señala que la economía está mejor que hace un año; sin embargo, únicamente el 
16% considera que es buen momento para invertir. 
 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

• El Consejo General del INE aprobó por unanimidad la pérdida de registro de los partidos 
políticos Encuentro Solidario, Fuerza Por México y Redes Sociales Progresistas, en virtud de 
no haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida en la elección federal del 6 de junio. 

• El INE aprobó los lineamientos para la consulta de revocación de mandato, y se acordó que 
la votación se realice el próximo 27 de marzo del 2022; la recolección de firmas será a través de 
una aplicación. 
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SALUD 

 
 

• La Secretaría de Salud informó que se prepara para trasladar sus oficinas a Acapulco, 
Guerrero y podrían empezar a funcionar la próxima semana. Funcionarios de nivel medio del 
INSABI fueron notificados que a partir del lunes deben estar en aquella entidad. 

• La Secretaría de Salud anunció que la campaña nacional de vacunación contra la influenza 
comenzará el 3 de noviembre, y no el 1 de octubre como en años anteriores, ante la baja 
incidencia de la influenza en el último año. 

• El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que al 1 de octubre, 64 millones 208 
mil 718 personas se han vacunado contra Covid-19, lo que representa el 72% de la población 
mayor de 18 años. 
 
 

 
 

ASUNTOS INTERNACIONALES 
 

 
• La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este 2 de octubre se donaron 100 mil 

dosis de vacunas a Belice. Las vacunas fueron recibidas por el primer ministro de Belice, Juan 
Antonio Briceño. 
 
 
 
Temas para la próxima semana. 
 

• Reacciones a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica enviada al 
Congreso por el presidente AMLO. 

• Investigaciones por los “Pandora Papers”. 
• Sesiones de las cámaras de diputados y senadores. 
• Integración completa de comisiones en la Cámara de Diputados. 
• Toma de posesión de Samuel García, Gobernador de Nuevo León (3 octubre). 

 


