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• Morena y sus aliados de la 4T prevén aplicar un recorte de más de 4 mil 900 millones de pesos 

al gasto solicitado por el Instituto Nacional Electoral para 2022, de acuerdo con Proyecto de 

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. El documento reporta una partida de 19 

mil 736 millones 593 mil 972 pesos para el órgano electoral, frente a los 24 mil 649 millones 593 

mil 972 pesos que la Secretaría de Hacienda solicitó en la iniciativa original. El Financiero 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/08/morena-se-la-aplica-al-ine-quiere-recortar-presupuesto-en-4913-mdp-para-2022/  

 

• El gobierno federal impugnó la orden que dio Claudia Gámez Galindo, secretaria en funciones 

de Juez Séptimo de Distrito en el Estado de México, de incluir a menores de 12 a 17 años en la 

Política Nacional de Vacunación contra COVID-19.  A través del área jurídica de la Secretaría 

de la Salud, la administración federal presentó recurso de revisión contra dicha determinación 

tomada el 7 de octubre pasado al conceder una suspensión definitiva para inocular a una menor.  
El Financiero     https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/08/gobierno-impugna-orden-de-incluir-a-menores-en-vacunacion-covid-19  

 

• La Secretaría de Bienestar recibiría un aumento de 2 mil 457 millones de pesos a su 

presupuesto para 2022, esto según el dictamen del Proyecto de Decreto del Presupuesto de 

Egresos de la Federación que será discutido y votado en la Cámara de Diputados.   El Financiero   

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/08/bienestar-la-consentida-de-morena-tendria-aumento-de-2457-mdp-en-presupuesto-

para-2022/  

 

• La coalición Va por México, integrada por el PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados 

presentó este lunes su propuesta alterna del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2022, la cual busca modificar 92 programas presupuestarios con reducciones y 

asignaciones que abarcan cerca de 380,000 millones de pesos, un poco más del 30% del gasto 

reasignable para el 2022.                                                                                                 El Economista 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Coalicion-Va-por-Mexico-presenta-propuesta-alterna-del-Presupuesto-de-Egresos-2022-20211108-

0093.html 

 

• Tras presentar en redes sociales el reporte del empleo formal en el país que publica el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), Alcalde Luján expuso que en este año ya se han creado 

más de un millón de empleos formales, si se considera los que se han reportado hasta el 2 de 

noviembre con 9,183 plazas laborales, para alcanzar una cifra de 1 millón 3,038 puestos de 

trabajo.               El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mas-de-1-millon-de-empleos-formales-han-sido-inscritos-en-el-IMSS-en-2021-20211108-

0079.html    

 

• Cae en Querétaro el primer implicado en espionaje con Pegasus.  La FGR informó la detención 

de Juan Carlos García Rivera, quien trabajaba en la empresa Proyectos y Diseños VME, por su 

probable responsabilidad en la comisión del delito de intervención ilegal de comunicaciones 

agravado en perjuicio de una periodista, utilizando el software Pegasus.  El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cae-en-Queretaro-el-primer-implicado-en-espionaje-con-Pegasus--20211108-0050.html  

 

• La titular del Servicio de Administración Tributaria, Raquel Buenrostro Sánchez, informó este 

lunes que en el Buen Fin 2021, que se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre, se premiarán 

las compras con tarjeta de débito o crédito, a través de un sorteo.   El Economista 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Buen-Fin-2021-el-SAT-busca-incentivar-las-compras-y-sorteara-400-millones-de-pesos-entre-

compradores-20211108-0035.html  
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