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CONGRESO 
 
 

Cámara de Diputados 
 
• La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley General de Educación 

Superior y abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior. Se turnó al 
Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación. La Ley es reglamentaria del artículo 3º 
constitucional en materia de educación superior y su aplicación corresponde a las autoridades 
educativas de la Federación, las entidades federativas y los municipios. 

• La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones la Ley Federal para la Regulación del 
Cannabis, y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del 
Código Penal Federal. Su objetivo es normar la producción y comercialización del cannabis y sus 
derivados. El documento se devolvió al Senado. 

  
Cámara de Senadores 
 
• El Senado aprobó reformas a diversos ordenamientos legales con el objetivo de garantizar 

la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Establece que la violencia económica es aquella 
que provoca o perpetúa la brecha de género, o la percepción de un salario menor por trabajo igual 
dentro de un mismo centro laboral. Se envió a la Cámara de Diputados. 

• El Senado aprobó reformas al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de impartición de justicia digital. El Poder Judicial de la Federación y 
de las entidades federativas, implementarán sus respectivos sistemas de justicia digital, mediante 
el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. El proyecto de decreto fue 
remitido a la Cámara de Diputados 

• El Senado de la República avaló un proyecto de decreto que incluye a la justicia cívica 
como un medio para prevenir y resolver problemas sociales, facilitar y mejorar la 
convivencia comunitaria y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o a actos 
de violencia. Se busca, pasar del proceso actual de calificación y sanción de faltas 
administrativas y penalización de conductas delictivas, a la incorporación de una visión de justicia 
cívica que complementa el sistema vigente, a fin de facilitar y mejorar la convivencia en la 
comunidad. El proyecto de decreto fue enviado a la Cámara de Diputados. 

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que fue descubierto un yacimiento 
petrolero "muy grande" en Tabasco. Dijo que más información se dará a conocer el próximo 18 
de marzo, en el acto para conmemorar la expropiación petrolera. 

• El presidente anunció que el regreso a clases presenciales en todo el país será antes de 
que termine este ciclo escolar, por lo que se comenzará pronto a vacunar a maestros y 
trabajadores del sector educativo. 

• El presidente dijo que pedirá al Consejo de la Judicatura Federal investigue al juez que 
otorgó la suspensión provisional de la Ley de la Industria Eléctrica. “Apenas se está 
publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del 
proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviera al servicio 
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de particulares”. 
• Durante su participación en la Convención Bancaria, el presidente declaró que se deben de 

facilitar los trámites para la creación de empresas y para el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales de las empresas; se llevará a cabo una reforma profunda, radical, de simplificación en 
beneficio de las empresas, en especial de las pequeñas y medianas empresas. Además aseguró 
que no cambiarán las reglas para que los bancos sigan operando sin trabas de ninguna índole en 
el mercado nacional. “Que nadie se confunda. Seremos siempre respetuosos de las empresas y 
de los bancos, del sector privado nacional y extranjero”. 

  
 

       PODER JUDICIAL 
 
 

• Para la SCJN, la publicación de la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Federal en 
el Diario Oficial de la Federación marca el inicio de una nueva etapa de nuestra vida institucional 
y sienta las bases para consolidar un Poder Judicial renovado y fortalecido. La reforma construye 
una justicia federal más independiente, profesional, moderna y cercana a la gente. Con la Reforma 
Constitucional las bases están sentadas para una transformación profunda y de largo alcance a la 
justicia federal, en beneficio de todas y todos los mexicanos. 

 
 

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• El Consejo Coordinador Empresarial informó que el monto de inversión del sector privado 
en el tercer paquete de infraestructura será menor a lo previsto debido a la reforma 
eléctrica aprobada por el Congreso de la Unión. Advirtió que prácticamente todas las empresas 
que han invertido en el sector eléctrico interpondrán recursos legales, que se sumarán a los que 
tengan Greenpeace y la Comisión Federal de Competencia Económica. 

• Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica “inhibirá” las inversiones en el sector 
energético y en el conjunto del país, declaró el presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Carlos Salazar. “Una iniciativa como la que se está proponiendo inhibirá la 
posibilidad y el crecimiento de estas inversiones”. 

 
 

IGLESIA 
 
En el artículo “Unidos por el bien común”, publicado por la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, se menciona que “vivimos una época convulsa en la historia de la humanidad y del 
país. Caminamos junto con el pueblo de Dios enfrentando una situación crítica: la enfermedad 
y muerte a causa de la pandemia por COVID 19 y el escaso índice de vacunación; la crisis 
económica que ha detonado desempleo, mayor pobreza y marginación social; el flagelo del 
crimen organizado que diariamente cobra vidas y dinamita el crecimiento de las regiones; así 
como el rezago educativo que enfrentan las niñas, niños y jóvenes. Exhortamos de la manera 
más firme y atenta a todos los actores sociales y políticos a que reconsideren sus prioridades. 
A nadie conviene tener en estos momentos a un México dividido y fracturado por temas que 
exigen un debate social ordenado, paciente, respetuoso y bien fundamentado.” 
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EDUCACIÓN 

 
 

• En la Secretaría de Educación Pública se prevé una reducción de personal, derivado de la 
aplicación de una política de austeridad. En una carta dirigida a subsecretarios, directores 
generales, y titulares de órganos administrativos desconcentrados, así como entidades 
paraestatales, la titular la SEP, Delfina Gómez Alvarez solicita a los mandos directivos de la 
dependencia reconsideren el número de personal a su cargo. 

 
 

ECONOMÍA 
 

 
• Tras las modificaciones que organismos e instituciones han hecho a la perspectiva de 

crecimiento para México, así como el avance en el programa de vacunación contra Covid-
19, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que revisará al alza su estimación 
para el Producto Interno Bruto de este año. Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, informó 
que en los Pre criterios de Política Económica 2022, que se entregarán en abril al Congreso, se 
modificará la expectativa de crecimiento de 4.6 a 5.0 por ciento. 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
• El Instituto Nacional Electoral informó que 33 mil 698 mexicanas y mexicanos que viven en 92 

países solicitaron su registro para participar en las elecciones del 6 de junio. El mayor 
número de personas que solicitaron su registro fueron las y los oriundos de la Ciudad de México 
con 12 mil 660 connacionales que se inscribieron para emitir su voto por una Diputación Migrante. 
En seguida, están las y los originarios de Jalisco, 5 mil 534 ciudadanas y ciudadanos jaliscienses 
que residen en el exterior se inscribieron en la Lista Nominal, para votar por primera vez, como lo 
establece su ley, para elegir una diputación de representación proporcional. 

• El Instituto Nacional Electoral informó que está adoptando todas las medidas sanitarias 
necesarias para garantizar que la Jornada Electoral del próximo 6 de junio no se convierta 
en un riesgo para la salud de las y los mexicanos. Se hará obligatorio el uso del cubrebocas 
dentro de las casillas, uso de gel antibacterial, medidas de sana distancia y la modificación de las 
mamparas. 

 
 

SALUD 
 
 

• El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, descartó casos de trombosis en México 
relacionados con la vacuna de AstraZeneca contra el COvID-19. "Hasta el momento, en el 
mundo, incluido México, no existe evidencia alguna que vincule a las vacunas contra COVID con 
afecciones orgánicas graves que pudieran poner en riesgo la vida o que pudieran acabar con la 
vida", afirmó en conferencia de prensa. 
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• La diputada del PRD, Frida Esparza, presentó ante la Fiscalía General de la República una 
denuncia en contra del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por poner en riesgo la 
salud de la población al pasear, sin uso de cubrebocas y acompañado de una mujer, 
presuntamente aún contagiado por COVID-19. 

 
 

ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
 

La embajadora mexicana Socorro Flores Liera realizó el juramento estatutario como 
magistrada de la Corte Penal Internacional, cargo que ocupará entre 2021 y 2030 en La Haya, 
Países Bajos, sede de la Corte. Fue electa en diciembre de 2020, por mayoría calificada de la 
Asamblea de los Estados partes de la CPI. La Embajadora obtuvo la calificación más alta otorgada 
por el Reporte de Expertos Independientes de la Corte y el número de votos más alto entre los 18 
candidatos participantes en el proceso. Se trata de la primera persona de nacionalidad mexicana 
en ocupar una magistratura en la CPI y también de la primera mujer mexicana en algún tribunal 
internacional. 

• El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó sobre la ampliación en el 
acceso de México de hasta 22 millones de dosis de las vacunas de Sinovac y Sinopharm de 
China entre marzo y julio. Mencionó que se logró la adición de 10 millones de dosis al contrato 
firmado entre el Gobierno de México y la farmacéutica Sinovac. Con esto se alcanza un total de 20 
millones de dosis de este desarrollo que serán entregadas en los próximos meses. 

 
 
Temas para la próxima semana: 
 

• Elección de Félix Salgado Macedonio como candidato de MORENA al gobierno del estado de 
Guerrero. 

• Amparos en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica. 
• Campañas electorales en diferentes estados. 
• Sesiones de la Cámara de Diputados y el Senado.  
• Covid-19 y programa de vacunación. 
• Aniversario de la expropiación petrolera, 18 marzo. 
• Juicio político al gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. 

 
 

 


