
 
Lo destacado de la semana 

12 al 18 de julio de 2021 
 

   1 
 

CONGRESO 
 

 
Comisión Permanente 
 
• La Comisión Permanente recibió el nombramiento, que expidió el Ejecutivo Federal, a favor 

de Roberto Salcedo Aquino como titular de la Secretaría de la Función Pública, con el fin de 
que sea analizado y, en su caso, ratificado. El nombramiento se remitió a la Comisión de 
Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República. 

• El Ejecutivo Federal envió la iniciativa que expide la Ley Orgánica de la Armada de México, 
la cual se turnó a las comisiones unidas de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda, del 
Senado. El objetivo de la propuesta es regular las tareas que la Marina Armada de México ejecuta 
respecto del mantenimiento del Estado de Derecho, en cumplimiento de las leyes nacionales y 
convenios internacionales en las zonas marinas, costas y recintos portuarios.   

• El Pleno de la Comisión Permanente aprobó la licencia del senador Martí Batres 
Guadarrama (Morena), para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido a 
partir del 15 de julio, y asumir el cargo de Secretario de Gobierno de la CDMX.  

• La Comisión Permanente ratificó el nombramiento que expidió el Ejecutivo Federal a favor de 
Jesús Seade Kuri, como embajador de México ante la República Popular China. 

• La Comisión Permanente difirió el debate para convocar a la Cámara de Diputados a un 
periodo de sesiones extraordinarias. La intención del periodo extraordinario es abordar los 
desafueros de Uriel Carmona Gándara, Fiscal General de Morelos y de los diputados Saúl Huerta 
Corona y Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. El presidente de la Mesa Directiva explicó que se 
tomó la decisión de posponer la discusión y votación, a efecto de intentar construir una mayoría 
calificada que permita avanzar en la convocatoria.   

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea la Agencia 
Nacional de Aduanas de México como un Órgano Administrativo Desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  jerárquicamente subordinado a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público e independiente del Servicio de Administración Tributaria, para elevar 
sustancialmente la calidad, eficiencia y eficacia de los múltiples procesos que generan la 
organización y la dirección de los servicios aduanales y de inspección, con apego a las normas 
jurídicas que regulan la entrada, tránsito o salida de mercancías de o en el territorio nacional. La 
Agencia tiene por objeto organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, para aplicar y 
asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías 
del territorio nacional, así como las relativas al cobro de las contribuciones y aprovechamientos 
aplicables a las operaciones de comercio exterior. De acuerdo con el artículo primero transitorio, el 
Decreto entrará en vigor en la fecha en la que inicie la vigencia de las reformas legales que 
otorguen la competencia que actualmente tiene el Servicio de Administración Tributaria en materia 
fiscal y aduanera al órgano desconcentrado previsto en este Decreto.  
 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se reunirá con los gobernadores 
de oposición para conformar un plan de seguridad; sin embargo, dijo que por el momento 
no con el de Michoacán, Silvano Aureoles, porque quiere “cuidar la investidura 
presidencial”. Mencionó que una vez que termine de resolverse todo el proceso electoral, 
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determinará si recibe al aún gobernador. 
• Se informó que está tiene listo el plan para el abasto de medicamentos, mismo que se 

presentará la próxima semana en Palacio Nacional. 
• El presidente López Obrador formalizó el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como 

secretario de Hacienda y Crédito Público, en sustitución de Arturo Herrera. A través de un 
comunicado, la Secretaría de Hacienda aclaró que, si bien el nombramiento debe ser ratificado por 
la Cámara de Diputados, los secretarios de Estado entran en funciones el día de su nombramiento 
y en caso de no ser ratificados en los términos previstos en la propia Constitución, dejarán de 
ejercer su cargo. 

 
 

       PODER JUDICIAL 
 

• El Ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, 
clausuró el Primer Periodo de Sesiones del año 2021, y anunció que el siguiente periodo de 
sesiones, a partir del lunes 2 de agosto, el Pleno regresará a sesionar presencialmente en 
su edificio sede. 

• La SCJN y el INAI firmaron un convenio de colaboración para la rendición de cuentas y la 
transparencia institucional. El convenio tiene como propósito establecer bases de cooperación 
entre el PJF y el INAI para planear, elaborar y ejecutar actividades dirigidas al fortalecimiento de la 
cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la 
protección de datos personales, en beneficio de la sociedad. 

  
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• José Medina Mora, presidente de la Coparmex, declaró que las reformas a la Ley de la 
Industria Eléctrica no sólo son inconstitucionales, sino que comprometen el futuro de 
México en términos ambientales, sociales y económicos. De implementarse esta legislación, 
dijo, el resultado será un mayor costo de electricidad para las familias y las PYMES mexicanas. 
"La revocación de tribunales colegiados a suspensiones contra la Ley de la Industria Eléctrica, no 
son el punto final de esta controversia. "Desde la Coparmex consideramos necesario que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre su inconstitucionalidad". 

• Sobre la reforma constitucional para que la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la 
Defensa Nacional, el presidente de Coparmex mencionó que está a favor de la Guardia 
Nacional sin militares ni ex trabajadores de las fuerzas armadas. “De ser así, se 
desmantelaría el andamiaje legal aprobado en 2019 para que el mando de esa corporación fuese 
civil”. 
 

 
EDUCACIÓN 

 
 

• La SEP y el Inmujeres acordaron implementar estrategias para fomentar la cultura de la 
igualdad entre mujeres y hombres; la prevención y erradicación de la violencia de género, 
desde educación básica hasta la superior. Se elaborarán materiales de apoyo para generar una 
cultura de respeto en contra de la violencia de género, tanto física como sicológica. 

• La SEP dijo haber recibido una serie de ataques informáticos en el proceso de selección de 
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maestros para el ciclo escolar 2021-2022, por lo que analiza reponer el examen de ingreso. 
La Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros informó de esta situación y 
analiza la posible aplicación de un nuevo examen. 

 
 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

• La CNDH investiga la denuncia periodística sobre la presencia de menores de edad 
migrantes dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la terminal 2 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El organismo señaló que realiza visitas 
de supervisión a estaciones migratorias y estancias provisionales para conocer la situación de las 
personas detenidas o retenidas y verificar que se respeten sus derechos.  

• La CNDH hizo un llamado a las autoridades para que refuercen la prevención y protección 
de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas en el país. Recordó que 
las autoridades tienen una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y 
protección ante el riesgo de que continúen produciéndose crímenes en contra de personas 
defensoras y periodistas. 

 
 

ECONOMÍA 
 

• De acuerdo con la consultora Focus Economics, diversas instituciones dedicadas al 
análisis financiero elevaron su pronóstico de crecimiento para México, a un 5.7 por ciento 
para el 2021, 0.4 por ciento más que lo previsto en mayo de este año. La actividad económica 
fue fuerte en marzo, en gran parte por el crecimiento del sector servicios. Probablemente el 
impulso registrado a fines del primer trimestre se trasladó al segundo trimestre, ayudado por la 
disminución de casos de Covid-19, el repunte de la actividad en Estados Unidos y la mejora de la 
confianza.  

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
• El presidente del INE, Lorenzo Córdova, mencionó que al interior del instituto no existe 

temor a una reforma electoral que pudiera impulsar Morena. Informó que en estos momentos 
no es indispensable una reforma electoral y destacó que el proceso electoral del 2024 se puede 
llevar a cabo con las normas que existen actualmente, las cuales permitieron que la elección de 
este año fuera la mejor organizada en la historia. 

 
 

SALUD 
 

 
• El subsecretario Hugo López-Gatell informó que México lleva cuatro semanas con una 

tercera ola de Covid-19, y que se han logrado reducir los casos graves. Comentó que los 
casos confirmados se comportan de manera semejante a la primera y segunda ola, mientras que 
las hospitalizaciones y las defunciones tienen una separación muy notoria con reducción superior 
al 75 por ciento; un efecto positivo de la vacunación.  
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• El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que se ha vacunado a 40 por ciento de la 
población mayor de 18 años en México. Mencionó que es muy raro que las dosis tengan 
efectos adversos.  “Lo deseable es que todas las personas sean protegidas, ya que es muy raro 
que la vacuna tenga efectos indeseables y es evidente su efectividad para prevenir casos graves y 
el fallecimiento de quien sufre SARS-CoV-2. Nosotros hemos vacunado al 40 por ciento de 
población mayor de 18 años”. 

 
 

ASUNTOS INTERNACIONALES 
 

• La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México, en su calidad de Presidencia 
Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), apoyará a 
Cuba con una donación de 800,000 jeringas con agujas, como parte del Plan Celac de 
Cooperación contra COVID-19. Esta donación contribuirá al fortalecimiento de las acciones que se 
realizan en Cuba y en la región para hacer frente a la pandemia. El envío se suma a las entregas 
de ventiladores mecánicos y vacunas a otros países de la región contenidos en el Plan Celac de 
Cooperación contra COVID-19. 
 

 
Temas para la próxima semana: 
 

• Posible periodo extraordinario en la Cámara de Diputados. 
• Evolución de COVID-19 y proceso de vacunación. 
• Nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. 
• Proceso y nuevas acusaciones contra Emilio Lozoya. 
• Sesión de la Comisión Permanente. Agenda: posible periodo extraordinario en la Cámara de 

Diputados; salud, situación política y económica, inseguridad y violencia. 
• Nuevos criterios y cambios para determinar el semáforo epidemiológico Covid-19. 

 
 


