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CONGRESO 
 

Cámara de Diputados 
 
• Se aprobó el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 

2022, y lo remitió al titular del Poder Ejecutivo. El monto total representa un incremento en 
términos reales de 8.6 por ciento a lo aprobado para 2021; además, prevé un déficit 
presupuestario de 875 mil 570 millones 500 mil pesos. Durante el análisis y discusión del dictamen 
se presentaron mil 994 reservas por parte de las y los diputados de los diversos grupos 
parlamentarios, de las cuales no se aprobó ninguna.  

• La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Ramiro Robledo 
Ruiz (Morena), acordó trabajar en comisiones unidas junto con la de Energía, para crear un 
grupo de trabajo y llevar a cabo un Parlamento Abierto en el que se analizará la reforma 
eléctrica del Ejecutivo. El diputado Robledo Ruiz dijo que la iniciativa se discutirá con toda 
libertad, tiempo, intensidad y con la dimensión que merece y que comunicará al presidente de la 
Comisión de Energía la propuesta de análisis conjunto para comenzar lo más pronto posible. 

• Los coordinadores del PRI, PAN y PRD declararon que la falta de voluntad por parte de 
MORENA y sus aliados de discutir cambios al Presupuesto de Egresos 2022, dificulta el 
diálogo para aprobar las reformas pendientes, entre ellas la iniciativa de reformas en materia 
eléctrica del presidente López Obrador. Mencionaron que así no se podrán discutir los temas. 
 

Cámara de Senadores 
 
• El Pleno aprobó reformas a la Ley General de Salud, para garantizar una mayor 

transparencia e información al paciente con respecto de los servicios médicos que 
adquiere. Se obliga a los prestadores de servicios de salud a proporcionar a los pacientes, por 
medios electrónicos o impresos, el detalle de precios y servicios aplicados como anexo a la factura 
respectiva.  El proyecto de decreto fue remitido a la Cámara de Diputados. 

• Exhortó a la Secretaría de Salud y a las secretarías estatales; a los institutos de Salud para 
el Bienestar, Mexicano del Seguro Social, y de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, para que garanticen el abasto de medicamentos en todos los 
niveles de atención de sus unidades médicas, así como el acceso oportuno y de calidad a 
los tratamientos médicos.  De acuerdo con el Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en 
Salud, en 2019, 2020 y 2021, una de cada cuatro recetas no pudo ser cubierta de forma completa, 
en la primera ocasión que el paciente la presentó en las unidades de primer nivel de atención.   

• Pidió al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, que incluya a las personas, a 
partir de los 12 años, en la etapa 5 de la Política Nacional de Vacunación contra el virus 
SARS-CoV-2.  En un dictamen, que fue aprobado en la sesión de este martes, las y los senadores 
solicitaron que a los menores se les aplique el fármaco de Pfizer-BioNTech, autorizado por la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
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EJECUTIVO FEDERAL 

 
• El presidente López Obrador agradeció la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022 por 

la Cámara de Diputados y dijo que "es una buena noticia para el bien de todos". "Agradezco 
a los legisladores su postura en defensa del pueblo y no de las minorías, por siempre 
privilegiadas”. Mencionó que 25 millones de familias pobres y de clase media se beneficiarán con 
recursos de programas destinados a garantizar la salud, la educación, el desarrollo y el bienestar, 
como nunca. 

• El presidente López Obrador reconoció el desabasto de medicamentos en el sector salud y 
dijo que no debe haber ninguna excusa para tener los medicamentos gratuitos a toda la 
población. Mencionó que “es un asunto de eficiencia, de aplicarnos para que no falten las 
medicinas. Es un compromiso, soy perseverante, soy terco. No se me olvidan las cosas”. 

 
       PODER JUDICIAL 

 
• El gobierno federal impugnó la orden que dio Claudia Gámez Galindo, secretaria en 

funciones de Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, de incluir a menores de 12 a 
17 años en la Política Nacional de Vacunación contra COVID-19. A través del área jurídica de 
la Secretaría de la Salud, el gobierno federal presentó recurso de revisión contra dicha 
determinación tomada el 7 de octubre pasado al conceder una suspensión definitiva para vacunar 
a una menor.  
 

 
IGLESIA 

 
• En un comunicado publicado en su página de Internet, la Conferencia del Episcopado Mexicano 

publicó que las caravanas de migrantes indocumentados, procedentes no sólo de Honduras, 
El Salvador y Guatemala, sino también de Haití, de Cuba, de otros países, incluso africanos, son 
una realidad que nos está rebasando, al gobierno y a las comunidades locales. Es cierto que no 
faltan líderes y explotadores que, con falsas promesas, alientan estos movimientos; pero en el 
fondo se refleja la salida desesperada de quienes anhelan escapar de situaciones de pobreza y 
violencia que sufren en sus lugares de origen. 
• 	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• Con respecto a la iniciativa en materia eléctrica del presidente López Obrador, el Consejo 
Coordinador Empresarial manifestó en un comunicado que “comparte la visión de que la salud 
financiera de la CFE y la garantía de electricidad de bajo costo para la población debe ser una 
prioridad para México; pero que “no se intente atribuir culpas a las empresas mexicanas porque 
las verdaderas causas del deterioro en la CFE están en otra parte. Una empresa pública requiere 
visión de futuro, liderazgo, una buena administración, evitar el aumento de su pasivo laboral y 
manejar responsablemente sus finanzas”, además de que “denostar a las empresas que invierten 
en México, y que generan empleos bien remunerados para miles de ciudadanos, es una práctica 
perversa”. 
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• El director general de la CFE, Manuel Bartlett, dijo que, en lugar de lamentarse y sentirse 
denostado, el Consejo Coordinador Empresarial debería exhortar a sus agremiados a 
pagar, lo que sería más sencillo y de gran beneficio para los mexicanos. Negó que las 
autoridades ejerzan prácticas perversas para denostar a las empresas que invierten en México, 
como lo denunció el CCE el 5 de noviembre en un comunicado. 

 
EDUCACIÓN 

 
 

• Las autoridades de la Secretaría de Educación Pública difundieron una circular a las y los 
titulares de educación básica en los estados, en la que se reitera la instrucción de no 
reprobar a los estudiantes para que no se frene el tránsito educativo de grado o nivel. “La 
calificación mínima que deberá registrarse en las boletas de evaluación de los educandos del nivel 
educativo de primaria y secundaria que hayan sido valorados por el docente no podrá ser inferior a 
6″, según la circular del10 de noviembre. 

 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

• De acuerdo con la CNDH, el primer lugar en feminicidios lo ocupa el Estado de México con 
110 hasta el mes de septiembre de este año. Veracruz ocupa el segundo lugar con un total 
de 55; el tercer lugar es Jalisco con 54; el cuarto es Ciudad de México con 45; el quinto 
Nuevo León con 42; el sexto Chiapas con 38, y el séptimo Chihuahua con 36. La CNDH 
compartió la cartografía del Feminicidio en México. 

 
	

ECONOMÍA 
 

• La Secretaría de Economía dio por iniciada la 11ª edición del Buen Fin. Como consejo 
mencionó que los consumidores aprovechen las ofertas, promociones y beneficios cuidando su 
salud física, para evitar contagios del Covid19, y su salud económica, para no afectar sus finanzas 
personales. Comunicó que el gobierno federal tiene la esperanza de que el evento sea la punta de 
lanza para transitar de la etapa de recuperación de la crisis a la de crecimiento económico. 

• La Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 25 puntos la Tasa de 
Interés Interbancaria a un nivel de 5%, con efectos a partir del 12 de noviembre de 2021. La 
actividad económica mundial continuó recuperándose durante el tercer trimestre, aunque a un 
ritmo menor y con heterogeneidad entre países por la evolución de la pandemia y los estímulos al 
gasto. La inflación global siguió aumentando, presionada por los cuellos de botella en la 
producción, por los estímulos al gasto y su recomposición hacia mercancías, por el incremento en 
los precios de alimentos y energéticos, así como por la reapertura en algunos servicios. En los 
mercados financieros nacionales, el tipo de cambio presentó volatilidad y cierta depreciación, las 
tasas de interés de corto plazo aumentaron y las de mayor plazo presentaron ajustes influidas por 
condiciones externas. 
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PARTIDOS POLÍTICOS 

 
• Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aplicaron un recorte de más de 4 mil 900 

millones de pesos al gasto solicitado por el Instituto Nacional Electoral para 2022, de 
acuerdo con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. El documento reporta 
una partida de 19 mil 736 millones 593 mil 972 pesos para el órgano electoral, frente a los 24 mil 
649 millones 593 mil 972 pesos que la Secretaría de Hacienda solicitó en la iniciativa original. 

• El presidente del INE, Lorenzo Córdova, informó que impugnará ante la SCJN el recorte que 
sufrió el Instituto en el Presupuesto de Egresos 2022, y que pone en riesgo la organización  de la 
revocación de mandato. 

 
SALUD 

 
• La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alertó que en México es muy probable 

una cuarta ola de COVID en lo que queda del 2021. Esto, ante la temporada de invierno y luego 
de los eventos masivos celebrados hace algunos días: Día de Muertos y el Gran Premio de 
México. 

• El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que no hay fecha para acabar con el 
desabasto de medicinas del sector salud, como lo pidió el presidente López Obrador y 
mencionó que a él también le “quita el sueño” este problema. Mencionó que en los próximos 
meses se puede normalizar esta situación, sin dar una fecha estimada. 

 
ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
• El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que su país analiza la 

reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador y reconoció que a las empresas 
de E.U. les preocupa el tema. 

• La novena cumbre de líderes de América del Norte, entre los mandatarios de México, 
Estados Unidos y Canadá se llevará a cabo el 18 de noviembre en Washington. Se trata de la 
primera reunión de alto nivel entre las autoridades de los tres países luego de una interrupción de 
cinco años donde se abordarán diversos temas entre ellos los efectos del Covid-19 y el desarrollo 
equitativo en la región. 

• La 51 Asamblea General de la OEA, reeligió al mexicano Joel Hernández García como miembro 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el periodo 2022-2025. 

 
Temas para la próxima semana: 
 

• Reunión entre los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá, el 18 de noviembre. 
• Reacciones a la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022 y su contenido. El recorte al 

INE. 
• Futuro de la reforma energética del presidente López Obrador.  
• Sesiones de la Cámara de Diputados y Senado (miércoles y jueves). 
• Empiezan a levantar la mano aspirantes a candidaturas para las 6 elecciones de 2022. 

 
 
 


