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CONGRESO 
 

 
Cámara de Diputados 
 
• El secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, compareció ante el Pleno de la Cámara 

de Diputados con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno. Fue cuestionado sobre 
los servicios de salud, compras consolidadas, vacunas, atención y tratamiento de enfermedades 
no transmisibles, medicamentos y el manejo de la pandemia. 

• El director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, compareció ante las Comisiones de 
Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados. Fue cuestionado sobre tarifas, 
despacho del sistema eléctrico, energías limpias, órganos reguladores, apagones y el nuevo 
sistema eléctrico. 

• El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, 
informó que será a partir del 12 de noviembre cuando la Cámara inicie el análisis y 
aprobación del Presupuesto de Egresos 2022. Destacó que hay un aumento de 27 por ciento 
en el rubro de salud que servirá, principalmente, para adquirir vacunas no sólo contra Covid-19, 
sino del cuadro básico. 

• La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Karla Yuritzi Almazán Burgos 
(Morena), informó que la Junta de Coordinación Política acordó que la presente legislatura se 
denomine “LXV, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad”. 

• La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados se reunió con la 
subsecretaria de Egresos de la SHCP, Victoria Rodríguez Ceja, para platicar sobre el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2022. Destacó que el PPEF 2022 
estima un gasto neto total por 7 billones 88 mil millones de pesos, que equivale a un incremento 
de 8.6 por ciento en términos reales respecto al 2021. 

 
Cámara de Senadores 
 
• El Senado de la República aprobó y remitió al Ejecutivo Federal la Miscelánea Fiscal para el 

2022, las reformas a la Ley Federal de Derechos, la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2022, sin cambios a lo aprobado por la Cámara de Diputados.   

• La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, llamaron a erradicar la violencia política por 
razones de género y romper las barreras para que las mujeres puedan acceder a los 
espacios públicos y a la toma de decisiones de nuestro país.  

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• El presidente AMLO continuó sus críticas a la UNAM en el sentido de que la universidad se 
derechizó y desafió a presentar algún documento emitido por ella que cuestione el gobierno de 
Carlos Salinas. Además, sugirió a los estudiantes de la UNAM que, en lugar de parar para exigirle 
una disculpa por haber asegurado que esa institución se derechizó, salgan a las calles a marchar. 
"Yo les propondría mejor que hicieran una marcha, que se avivaran, una marcha pacífica desde 
luego, ¿pero paros y no quieren estar en clases presenciales. 
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• El presidente declaró que su gobierno ya cumplió el compromiso de vacunar contra Covid a 
todos los mayores de 18 años, con al menos una dosis. 

 
       PODER JUDICIAL 

 
• Por mayoría de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró 

inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, y por la expedición, 
venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales falsos. 

	
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• De acuerdo con el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, la aprobación de la 
reforma eléctrica en los términos planteados por el Ejecutivo terminará en demandas por 
parte de empresas privadas, sobre todo de Estados Unidos y Canadá, que ya advirtieron planes 
de hacerlo si el Gobierno mexicano no cumple con el T-MEC. 

• Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que de no promover 
la inversión privada en el sector energético que permita la transición a energías limpias con 
operaciones y empleos sostenibles, México se enfrentará a consecuencias irreversibles en 
materia climática, con el cobro del impuesto al carbono, que dañará al sector exportador del país. 
“Las consecuencias del cambio climático pueden ser irreversibles”. 

 
 

EDUCACIÓN 
 

  
• Más 18 millones de alumnos y un millón y medio de maestros realizan actividades 

presenciales en las escuelas, informó la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. 
Destacó que los contagios de COVID 19 han sido bajos, por lo cual se confirma que los centros 
escolares no han sido espacios para que se incremente el número de casos. 

 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

• La CNDH emitió una recomendación a la Fiscalía General de la República para que realice 
una nueva investigación sobre Mario Aburto Martínez, preso desde 1994 por el asesinato de 
Luis Donaldo Colosio. En la recomendación, que también va dirigida al Comisionado del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social confirmó que desde la 
sentencia, Aburto ha sido víctima de tortura, incomunicación y violaciones graves a los derechos 
humanos y al debido proceso. 

 
 

ECONOMÍA 
 

• El Índice Global de la Actividad Económica de México (IGAE), del INEGI, registró su mayor 
caída en más de año durante agosto del 2021. La economía mexicana se contrajo 1.57 por 
ciento respecto al mes anterior, luego de subir 0.12 por ciento durante julio pasado. 
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• Se anunció que Jesús de la Fuente Rodríguez será el nuevo presidente de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, en sustitución de Juan Pablo Graf Noriega. 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
• El INE pidió al extinto partido Fuerza por México, encabezado por Gerardo Islas, a regresar 

en cinco días casi 34 millones de pesos que gastaron sin autorización. También ordenó 
mancomunar sus cuentas bancarias, suspender la entrega de prerrogativas restantes tanto locales 
como federales e iniciarles un proceso administrativo. 

 
 

SALUD 
 
 

• A partir del próximo 1 de noviembre, estarán en semáforo verde 29 entidades federativas, la 
mayor cantidad en lo que va de la pandemia, informó la Secretaría de Salud.  

• Las autoridades de la Ciudad de México anunciaron que continuará dos semanas más en el 
color verde del Semáforo Epidemiológico debido a la significativa mejoría en los 
indicadores sanitarios y la vacunación de la población adulta. Al último corte se identificaron 
910 personas hospitalizadas en unidades médicas de la Zona metropolitana del Valle de México, 
lo que implicó una reducción de 229 respecto del registro de la semana previa. 

 
 

ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
 

• En su participación en la Cumbre de Líderes del G20, que se celebra en Roma, el canciller 
Marcelo Ebrard pidió a los dirigentes de las mayores economías del mundo a liberar fondos 
anuales de 100 mil millones de dólares para que los países en desarrollo puedan combatir el 
cambio climático. Habló del compromiso de México de reducir sus emisiones de metano y del 
programa “Sembrando Vida”. También presentó a los dirigentes del G20 la propuesta de México 
para que sean reconocidas universalmente todas las vacunas aprobadas por la Organización 
Mundial de la Salud. 

 
Temas para la semana: 
 

§ Análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 en la Cámara de 
Diputados. 

§ Tomas de posesión: Marina del Pilar Ávila (MORENA), gobernadora de Baja 
California (1 de noviembre); Indira Vizcaíno (MORENA), gobernadora de Colima (1 
de noviembre); Rubén Rocha (MORENA), gobernador de Sinaloa (1 de noviembre). 

§ Declaraciones del presidente AMLO sobre la UNAM. 
§ Continuación de las opiniones sobre la iniciativa de reforma eléctrica de AMLO. 
§ Sesiones de las cámaras de Diputados y Senado. 


