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CONGRESO 
 
 

 
Cámara de Diputados 
 
• El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 2º y 7º de 

la Ley General de Cambio Climático, para precisar que la Federación formulará y conducirá 
la política nacional en la materia con perspectiva de género. Se garantiza el derecho a un 
medio ambiente sano e inclusivo, y se establece la concurrencia de facultades de la Federación, 
las entidades federativas y los municipios en el diseño, implementación y evaluación de las 
políticas públicas con perspectiva de género. 

• El diputado Isaías González Cuevas (PRI) presentó iniciativa para adicionar la Ley Federal del 
Trabajo, con el propósito de reconocer a los trabajadores de plataformas digitales y que 
éstos cuenten con un piso básico de garantías de seguridad social, además de nuevos 
derechos conforme a su materia de encargo. Considera como trabajadores de plataformas 
digitales a los choferes, transportistas, repartidores, mensajeros, y cualquier otro que, con ayuda 
de herramientas electrónicas a través de plataformas digitales, realicen actividades para uno o 
varios empleadores, gozarán de todos los derechos generales consagrados en el apartado A del 
artículo 123 de la Constitución Política. 

• La diputada Hildelisa González Morales (PT) presentó una iniciativa para reformar el Código 
Penal Federal, a fin de castigar la usura con las mismas penas del delito de fraude, 
sancionando al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una 
persona, estipule réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado.  

  
Cámara de Senadores 
 
• El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen que expide la nueva Ley de la 

Fiscalía General de la República, y lo envió a la Cámara de Diputados. El Pleno respaldó 
cambios para garantizar el presupuesto de la Fiscalía y establecer una unidad de género dentro 
de la institución. Se aprobaron las propuestas para modificar el dictamen, que presentaron 
senadores de Morena y PRD. 

• El Pleno del Senado de la República ratificó los nombramientos que expidió el titular del 
Ejecutivo Federal para las embajadas de México en Alemania, Hungría y Reino Unido. 
Francisco José Quiroga Fernández, embajador en Alemania. Rosario Asela Molinero Molinero, 
embajadora en Hungría y de forma concurrente, ante Bulgaria y Croacia. Josefa González-Blanco 
Ortiz-Mena, como embajadora ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en los 
Organismos Internacionales con sede en ese país. 

• El Senado de la República aprobó reformas a la Ley General de Mejora Regulatoria. Con el 
objeto de fortalecer la calidad en la prestación de los servicios que brinda la Administración 
Pública. El proyecto pretende incorporar diversas conductas obligatorias para los servidores 
públicos que atienden a la población, con la finalidad de fortalecer la calidad de los servicios que 
brinda la Administración Pública Federal. Fue turnado a la Cámara de Diputados. 
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EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

 
• El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la pensión universal para adultos 

mayores aumentará hasta duplicarse para llegar a unos seis mil pesos bimestrales en 2024. 
El mandatario dijo también que ese beneficio se entregará a partir de los 65 años de edad, y no de 
los 68 como actualmente sucede. 

• El presidente mencionó que las empresas Walmart y Grupo Bimbo solicitaron un amparo en 
contra de la reforma eléctrica con el propósito de “mantener el subsidio” que reciben del 
gobierno federal y pagar un bajo costo por consumo de energía. 

• El presidente habló de un decálogo para rescatar la industria de hidrocarburos, a partir de 
frenar la privatización del sector energético y terminar de limpiar la corrupción en Pemex. 
“Nunca más casos como los de Odebrecht o el de la compra a precios inflados de las plantas de 
fertilizantes, ni la entrega de moches o sobornos a funcionarios y a legisladores. Todo lo que 
representan significa una vergüenza”. En la ceremonia por el 83 aniversario de la expropiación 
petrolera ratificó la política energética de su administración. 

 
 

 
       PODER JUDICIAL 

 
 

• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió mediante 
jurisprudencia que, cuando el titular de una cuenta bancaria reclame la nulidad de una 
transferencia electrónica, las instituciones financieras son las que deben probar que los 
procedimientos de identificación del usuario, utilizados durante la transacción, fueron emitidos 
correctamente y que el procedimiento que se empleó para autorizarla es fiable. la Primera Sala 
concluyó que, una vez que la institución financiera acredite haber seguido el procedimiento 
normativo exigido para la operación impugnada y que no tuvo conocimiento de incidentes que 
comprometieran los datos del cuentahabiente, sólo entonces será al usuario a quien 
corresponderá desvirtuar lo afirmado por el banco. 

• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió jurisprudencia conforme a la 
cual, en el contexto de la pandemia por COVID-19, puede concederse la suspensión del acto 
reclamado contra la determinación judicial que ordena un régimen de convivencia 
presencial y libre entre un menor de edad y el progenitor que no tiene su custodia, para que 
ésta se desarrolle a distancia, a través de medios electrónicos.  

 
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

 
• El Gobierno debe ser más transparente y eficaz, y esto es algo que toda la sociedad debe 

exigir a las autoridades, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial. Mencionó que es necesario construir organizaciones e instituciones más 
transparentes y eficaces. “Nosotros como empresarios necesitamos ser más eficaces, más 
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productivos, invertir más, crear más empleos, desarrollar un mayor valor agregado. Esta es una 
obligación nuestra, pero también debemos exigirle al gobierno que sea eficaz y que sea 
transparente”. 
 

 
 

EDUCACIÓN 
 
 

 
• Los secretarios de Educación, Delfina Gómez Álvarez, y de Salud, Jorge Alcocer Varela, 

evaluaron las acciones que se emprenderán para un retorno seguro a clases presenciales, 
en aquellos estados con semáforo epidemiológico en color verde. El subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, se refirió a las condiciones que 
tendrá que cumplir cada entidad para iniciar la reapertura, como mantenerse en color verde del 
Semáforo de Riesgo Epidémico, vacunación a personal docente y el análisis permanente de las 
condiciones sanitarias, entre otras. Estas tareas de preparación también incluyen el 
establecimiento de mesas de trabajo entre autoridades de salud y educativas de cada región, 
vigilancia y control de brotes en cada plantel. 

 
 

 
ECONOMÍA 

 
 

• La actividad económica de México se contrajo 4% en febrero respecto al mismo mes del 
año anterior, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi). El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima anticipadamente el 
desempeño económico antes de la publicación del Indicador Global de la Actividad Económica 
(IGAE). Por sectores económicos, el Inegi previó que las actividades secundarias o industriales 
tuvieron una caída anual de 4.2% en febrero, mientras que el sector terciario o de servicios 
disminuyó 4.3%. 
 

 
PARTIDOS POLÍTICOS 

 
 

• El Consejo General del INE aprobó lineamientos para frenar la sobrerrepresentación en la 
Cámara de Diputados en la próxima legislatura. La mayoría de los consejeros aprobaron los 
lineamientos argumentando que están cumpliendo con la ley, la cual establece que ningún partido 
debe tener más de 8 puntos porcentuales de sobrerrepresentación. En la próxima elección, a la 
hora de asignar diputaciones plurinominales, el INE verificará la afiliación de los candidatos y 
serán contabilizados al partido en el que militan, y en caso de no estar afiliados, se asignarán al 
instituto político de la coalición para el cual compitieron. 

• Morena exigió la renuncia de los consejeros del INE, y los acusó de atentar en contra de la 
soberanía popular, luego de haber aprobado las reglas para evitar la sobrerrepresentación 
en la Cámara de Diputados. "Es tiempo de que el INE deje de hacer politiquería y que sus 
consejeros actúen de forma congruente o renuncien y se afilian al PRIAN para que compitan 
contra Morena de frente en las urnas y no desde el Instituto mediante su red de complicidades". 
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SALUD 
 
 

• El secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que México podría tener antes de que 
termine este año su propia vacuna contra el COVID-19, ya que se cuenta con un avance en su 
desarrollo e investigación.  

• El subsecretario Hugo López-Gatell informó que el retraso en el envasado de las vacunas 
de AstraZeneca enviadas desde Argentina a México en las instalaciones del laboratorio 
Liomont se ha dado por problemas en el abasto de equipo y en algunas semanas podría cumplirse 
con lo originalmente programado. 

 
 

ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
 

• El secretario Marcelo Ebrard Casaubon realizó los siguientes nombramientos: Daniel Millán 
Valencia fue nombrado jefe de la Oficina del Secretario de Relaciones Exteriores. Fungía 
como director general de Comunicación Social. Previamente se desempeñó como director general 
en las Oficinas del C. Secretario, así como director general adjunto de Información Internacional. 
Esteban González Mancha fue nombrado director general de Comunicación Social. Se 
desempeñó como director de Educación e Innovación y como director de Enlace Institucional en la 
Dirección General de Comunicación Social. 

 
 
Temas para la próxima semana: 
 

• Amparos contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica. 
• Campañas electorales rumbo a la elección del 6 de junio. 
• Decisión del INE en contra de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados. 
• Sesiones de la Cámara de Diputados y Senado. Situación política y económica, salud e 

inseguridad. 
• Juicio político al gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca. 
• Proceso de vacunación contra COVID-19. 
• Plan para el regreso a clases presenciales. 


