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 De madrugada, los nuevos diputados federales de Morena y sus aliados aprobaron una 

iniciativa que expide una nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. 

La nueva ley, además de contener nuevos lineamientos para su procesamiento, entre otras 

cosas obliga a los Congresos locales a acatar las decisiones de desafueros del Congreso 

federal y evitar que se repitan casos como el del gobernador de Tamaulipas. 

 

 La Fiscalía General de la República (FGR) publicó este jueves el acuerdo reparatorio entre 

Alonso Ancira y Petróleos Mexicanos, (Pemex).  Esto se da luego de que Andrés Manuel López 

Obrador pidiera que se transparentara el caso del presidente de AHMSA. El documento cuenta 

con 19 páginas y fue publicado en la cuenta de Twitter de Fiscalía. 

 

 En Guanajuato, hasta el momento al menos dos escuelas han tenido que cerrar sus puertas y 

regresar a clases virtuales, al detectarse casos de COVID-19 entre la comunidad educativa. 

Asimismo, un grupo de 60 alumnos fueron regresados a sus casas tras presentar síntomas 

similares a coronavirus.  

 

 Por unanimidad de votos, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) nombraron como su presidente a Reyes Rodríguez Mondragón hasta 

octubre del 2024. En su primer discurso, se comprometió a restablecer la autonomía de ese 

órgano y a apagar cualquier atisbo de influencia externa o presión de poderes fácticos. 

 

 El presidente Andrés Manuel López Obrador designó este jueves a María Estela Ríos González 

como consejera jurídica del Ejecutivo federal en sustitución de Julio Scherer Ibarra. 

 

 México es una de las economías de Latinoamérica con menores políticas públicas 

implementadas para proteger el empleo durante la pandemia por la Covid-19, de acuerdo con 

la Cepal. Nuestro país adoptó sólo dos de ocho medidas observadas en la región para sostener 

la ocupación ante el impacto de la emergencia sanitaria. 

 

 Los cambios recientes en leyes laborales y de materia fiscal han forzado a las empresas a 

adaptar estrategias e iniciativas enfocadas a una nueva normalidad, al bienestar integral de sus 

trabajadores y a la continuidad de los negocios en un ambiente de turbulencia, en donde 74.2% 

de las organizaciones prevé pagar utilidades a sus colaboradores tal y como está en la Ley 

Federal del Trabajo, revela los resultados de su Encuesta de Compensación de AON. 

 

 Organizaciones sindicales independientes de México tuvieron su primer encuentro con 

funcionarios laborales de Estados Unidos con quienes analizaron los avances de la 

implementación de la reforma laboral, en donde destacaron que el voto personal libre y secreto 

ha dado la oportunidad a los trabajadores en procesos democráticos encaminados a terminar 

con los contratos de protección. 


