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CONGRESO 
 

 
Cámara de Diputados 
 
• La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados envió a la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, el nombramiento del presidente Andrés Manuel López Obrador de Pablo Gómez 
Álvarez, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

• El coordinador del Grupo Parlamentario de MC, Jorge Álvarez Máynez, declaró que el 
ambiente político y de “golpeteo” al INE no permite condiciones para una reforma electoral. 
Dijo que en el INE hay áreas de monitoreo, evaluación y fiscalización que han crecido en 
burocracia de forma excesiva, situación que se debe corregir. 

• El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, 
sostuvo que el diálogo e intercambio de ideas entre legisladores y dueños de empresas 
generadoras de energía eléctrica, tiene que ser la ruta para analizar, discutir y, en su caso, 
aprobar la reforma en materia eléctrica del Ejecutivo federal. Informó que, en el transcurso de 
la semana, la Junta de Coordinación Política se reunirá con los presidentes de las comisiones de 
Puntos Constitucionales y de Energía, a fin de determinar el calendario preliminar para el 
Parlamento Abierto. Recordó que se hará el llamado a los dueños de las empresas eléctricas para 
que participen. 

 
Cámara de Senadores 
 
• El Pleno aprobó la Ley General de Economía Circular, que busca que el valor de los 

productos, materiales y recursos se mantengan vigentes dentro del ciclo económico 
durante el mayor tiempo posible, para así reducir al mínimo la generación de residuos. 
Pretende reducir el impacto ambiental derivado de las actividades económicas, minimizando el 
desperdicio de materiales y disminuyendo el consumo de materias vírgenes a través de la 
reutilización, el reciclaje y el rediseño.  Fue enviada a la Cámara de Diputados. 

• El senador Eduardo Ramírez Aguilar defendió la reforma constitucional en materia eléctrica, 
que propuso el Ejecutivo Federal, durante reuniones con legisladores, académicos e 
iniciativa privada de Estados Unidos, en el Woodrow Wilson International Center for 
Scholars y la US-Mexico Foundation, en Washington.  En entrevista, informó que escuchó a 
representantes estadounidenses del sector privado e inversionistas, quienes expresaron su 
preocupación.   

• El Pleno aprobó el Convenio de UNIDROIT sobre los Bienes Culturales Robados o 
Exportados Ilícitamente, elaborado en Roma, el 24 de junio de 1995.  Este instrumento es 
considerado uno de los mecanismos para frenar el tráfico de bienes culturales, y tiene como 
objetivo dotar de mejores instrumentos jurídicos a las áreas involucradas en la defensa y 
recuperación de piezas culturales. 

• El Pleno aprobó el dictamen que reforma Ley General para la Prevención y Gestión Integral 
de los Residuos, que busca revertir el impacto ambiental que genera el mal manejo de los 
plásticos. Su objetivo es promover cambios tanto en la industria, como en los patrones de 
consumo de las personas en materia de residuos plásticos; incluye el concepto de Economía 
Circular como medio para alcanzar el desarrollo sustentable; y prevé la eliminación total de los 
plásticos de un solo uso para 2025, exceptuando aquellos que no pueden ser sustituidos por otros 
materiales. Se envió a la Cámara de Diputados. 
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EJECUTIVO FEDERAL 

 
 

• El presidente López Obrador llamó a Joe Biden y Justin Trudeau a “dejar de rechazar 
migrantes” que son necesarios para la fuerza laboral de EU y Canadá. “Hay que hacer a un 
lado mitos y prejuicios, dejar de rechazar a migrantes cuando para crecer se necesitan de fuerza 
de trabajo que no se tiene con suficiencia en Estados Unidos y Canadá”. 

• El presidente López Obrador hizo un llamado a la integración entre México, EU y Canadá 
para hacer frente a la competencia china. Mencionó que la integración económica entre los 
países hará frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo como 
China. 
 

 
 

       PODER JUDICIAL 
 
 
• La SCJN avaló que altos funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones sigan 

ganando más que el presidente de la República. 
• Loretta Ortiz, Verónica de Gyvés y Bernardo Bátiz integran la terna que el presidente AMLO 

envió al Senado para ocupar el cargo de ministro de la SCJN. El pleno del Senado envió la 
terna a las comisiones dictaminadoras, que deberán determinar si los perfiles cuentan con los 
requisitos de elegibilidad y posteriormente ponerlos a consideración del pleno para su elección por 
cédula. 

• La SCJN concedió una suspensión al INEGI para evitar la reducción salarial a sus altos 
funcionarios. Se trata de la segunda suspensión similar que concede la SCJN, el otro fue 
concedido al Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

	
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• El Consejo Coordinador Empresarial pidió que en la cumbre trilateral México-Estados 
Unidos-Canadá se abordaran las preocupaciones del sector privado por la reforma eléctrica 
del presidente López Obrador. El CCE señaló que “los sectores privados de Estados 
Unidos y de Canadá están muy preocupados por los esfuerzos del gobierno mexicano por 
reducir la competencia privada en el sector energético”. Además de que “los intentos por 
favorecer empresas del Estado” va “en detrimento de proveedores de energías renovables minan 
la certidumbre de inversiones y auguran mayores costos, así como menores oportunidades para 
los trabajadores de nuestros países”. 

• El Consejo Coordinador Empresarial hizo público su posicionamiento respecto a la Cumbre 
de Líderes de América del Norte, calificándola como una oportunidad para los gobiernos de 
las tres naciones para “comprometerse a acciones concretas” para volver a América del 
Norte, la “región más dinámica y competitiva del mundo”. Mencionó que el comercio y la 
inversión entre los tres países han contribuido de manera significativa al crecimiento económico y 
la prosperidad, y se estima que generan al menos 20 millones de empleos en Norteamérica. 
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EDUCACIÓN 

 
 

• Ante el cambio de semáforos epidemiológicos a color verde y la reactivación de actividades 
económicas e incremento de aforos, en algunos estados ya se permite el regreso a clases 
presenciales con medidas sanitarias estrictas. La SEP anunció que más de 20 millones de 
estudiantes ya regresaron a clases presenciales en diferentes entidades; mientras que más de 5 
millones continúan en clases virtuales o híbridas en Educación Básica. 

 
 

ECONOMÍA 
 

• El secretario de Turismo, Miguel Torruco, informó que hay cifras alentadoras que muestran 
que la actividad turística se encuentra en proceso de recuperación tras el impacto del 
Covid-19 y que se superaron las expectativas para el inicio de la edición 45 del Tianguis 
Turístico, en Mérida, Yucatán: 1,539 compradores de 970 empresas de 42 países, 936 
empresas expositoras y 57,000 citas de negocios. 

• México es el tercer receptor mundial de remesas, de acuerdo con el Banco Mundial. Los 
envíos de remesas a México tienen su origen en la derrama que se mantiene de los apoyos 
fiscales otorgados a las familias de Estados Unidos, que compartieron con sus hogares de origen, 
así como al hecho de que México se mantiene como un país de tránsito para los migrantes de 
Centroamérica. 

• La actividad económica en México crecería 1.9% en octubre impulsada por el comercio y 
los servicios. Durante octubre, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) 
aumentaría 1.9% respecto del mes previo, de acuerdo con las proyecciones del INEGI. 

• El peso mexicano se depreció contra el dólar estadounidense al cierre de la semana. Cayó 
presionado por el temor y la incertidumbre relacionados con la pandemia de Covid-19 como 
la preocupación por nuevos cierres a las actividades productivas en Europa. 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 

• El INE continuará con los trabajos y hará todo lo que esté a su alcance para que el ejercicio de 
Revocación de Mandato se realice pese al recorte presupuestal impuesto por la Cámara de 
Diputados. De acuerdo con su presidente, Lorenzo Córdova, “este Instituto está cumpliendo 
con todo lo que está en su esfera de responsabilidades para la adecuada realización del 
proceso de Revocación de Mandato que, si así lo desean las y los ciudadanos que le han 
perdido la confianza al presidente y solicitan la realización del mismo, éste llegue a buen 
puerto”. 
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SALUD 

 
 

• El Gobierno de México anunció que adolescentes de 15 a 17 años sin comorbilidades serán 
incluidos en el Plan Nacional de Vacunación COVID. El pre registro se abrió el viernes 19 de 
noviembre. 

• El antiviral oral de la farmacéutica Merck para el COVID-19 se puede usar para tratar a 
adultos en la Unión Europea, informó la autoridad reguladora europea. 

 
 
 

ASUNTOS INTERNACIONALES 
 

 
• El secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que van 47 países firmantes y 

100 más interesados en el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar propuesto por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador en el Consejo de Seguridad de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). 
 

 
 
Temas para la semana: 
 

• Ratificación de Pablo Gómez Álvarez como titular de la UIF, por la Cámara de Diputados. 
• Posibles fechas en la Cámara de Diputados para el Parlamento Abierto de la reforma 

energética del presidente AMLO. 
• Sesiones de las cámaras de diputados y senadores (martes y jueves). 
• Posibles nombramientos en el gobierno federal y embajadas. 

 
 
 
 
 


