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CONGRESO 
 

 
Cámara de Diputados 
 
• Pablo Gómez fue ratificado por el Pleno como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UIF) de la Secretaría de Hacienda, en sustitución de Santiago Nieto Castillo. Con 304 votos 
a favor, 95 en contra y 35 abstenciones, los diputados avalaron el nombramiento. 

• El presidente de la Comisión de Energía, diputado Manuel Rodríguez González (Morena), 
informó que, por la transcendencia de la iniciativa de reforma sobre la industria eléctrica, se 
establecerá un acuerdo marco que dé paso a su análisis, con el fin de construir y fortalecer las 
bases de los trabajos legislativos, en coordinación con la Comisión de Puntos Constitucionales. 

• Ante las comisiones unidas de Economía Comercio y Competitividad, y de Economía Social 
y Fomento del Cooperativismo, compareció la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier 
Carrillo, como parte del análisis del Tercer Informe de Gobierno. Durante la comparecencia 
diputadas y diputados le solicitaron explicar las estrategias para impulsar la inversión, el mercado 
interno, las MiPymes, exportaciones comerciales y la mitigación de los efectos de la crisis 
sanitaria. 

• En Sesión Solemne con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, diputadas de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD, llamaron a asumir el 
compromiso para construir una vida libre de violencia para las niñas y mujeres, y por el 
reconocimiento de sus derechos. El Pleno dedicó un minuto de aplausos en reconocimiento a 
todas las mujeres y guardó uno de silencio por las víctimas de feminicidio. 

 
Cámara de Senadores 
 
• Con 92 votos a favor, Pleno eligió a Loretta Ortiz Ahlf como nueva ministra de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Obtuvo el apoyo de más de las dos terceras partes de 
los miembros presente. 

• La Cámara de Senadores recibió, la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a fin de crear la Comandancia del Ejército.   
El proyecto de decreto fue turnado a las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Estudios 
Legislativos Segunda.    

• La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, someterá a consulta jurídica la 
solicitud de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y PRD para que interponga una 
controversia constitucional en contra del acuerdo del Ejecutivo Federal por el que se declara 
de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno 
de México.   

• La presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, informó que la Secretaría de 
Gobernación remitió el Senado el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja, como 
integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México.  Fue turnado a la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, para su análisis y dictamen. 
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EJECUTIVO FEDERAL 

 
• El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a la ciudadanía a asistir el 1 de 

diciembre al Zócalo, donde dará un informe al cumplir la primera mitad de su 
administración. “Aprovecho para invitar de nuevo a todos a pesar del dolor, de la tristeza por la 
pandemia, tenemos que salir adelante, echarle ganas y vamos a reunirnos en el Zócalo todos los 
que quieran asistir. Si se llena mucho no dejen de llevar su cubreboca. Miren, aquí lo traigo, para 
cuando se requiere, pero es libre.” 

• El presidente López Obrador informó que la economía de México crecerá 6 por ciento aún 
con la caída que hubo en el tercer trimestre. “Está creciendo la economía y se cumplirá con el 
pronóstico de que vamos a crecer este año 6 por ciento, y sí fue una ‘V’ (la gráfica de 
representación de alza) y hay varios indicadores”. 
 

 
 

       PODER JUDICIAL 
 
 
• La Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró en un comunicado la designación de 

Loretta Ortiz Ahlf como ministra, por el Senado de la República, en sustitución del Ministro José 
Fernando Franco González Salas, quien termina su periodo el próximo 11 de diciembre. 

	
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que el decreto que blinda los proyectos 
federales evade diversas normas constitucionales y legales que tienen por función proteger 
los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, la 
libre concurrencia, los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de 
contratación con recursos públicos. 

• La COPARMEX propuso aumentar 31 pesos diarios al salario mínimo para el próximo año. 
La propuesta se hizo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). José Medina Mora, 
presidente del organismo dijo que es una propuesta “responsable y que busca elevar el bienestar 
de las familias sin propiciar una mayor inflación”. 
 

 
EDUCACIÓN 

 
 

• La secretaria de Educación informó que en este mes se ha dado el regreso a clases 
presenciales de la mayoría de los alumnos en todo el país. A casi tres meses de que dio inició 
el ciclo escolar 2021-2022 con clases presenciales en México, Delfina Gómez explicó que más de 
22 millones de alumnos se han reincorporado. Durante la última reunión del Consejo Técnico 
Escolar del 2021, la funcionaria explicó que se han reabierto más de 187 mil escuelas y un millón 
700 mil docentes volvieron a sus labores. 
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DERECHOS HUMANOS 

 
• La CNDH condenó el asesinato de tres personas, entre ellas la activista Marisol Cuadras, 

durante un ataque el 25 de noviembre frente al Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, 
cuando se realizaba una manifestación contra la violencia de género. Informó que inició una 
queja de oficio y solicitó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y en particular a las del 
estado, investigar los hechos. 

 
 

ECONOMÍA 
 

• La inflación general en 2021 cerraría en 7 por ciento a tasa anual, de acuerdo con el 
consenso de analistas privados consultados por Citibanamex. Esto representaría un aumento 
de 30 puntos base respecto al estudio de hace quince días, cuando estimaron que el nivel general 
de precios cerraría este año en 6.7 por ciento. 

• De acuerdo con información de la Minuta de la reunión del pasado 11 de noviembre, de la 
Junta de Gobierno del Banco de México, uno de sus integrantes señaló que “la economía se 
enfrenta a un fenómeno de aumentos generalizados y sostenidos dado que los precios de la 
mayoría de los rubros muestran incrementos significativos”. 

 
 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
• El presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que los legisladores han privilegiado el que 

“no se cambie ni una coma” a las iniciativas enviadas al Congreso de la Unión. “En tiempos 
en los que presenciamos la renuncia de parte de los legislativos a su función fundamental de 
contrapeso del poder y se privilegia el ‘no se cambie ni una coma’ frente a la construcción de 
consensos democráticos como una única vía civilizatoria para la recreación pacífica e incluyente 
de nuestro pluralismo político”. 
 

 
 

SALUD 
 
 

• La Secretaría de Salud federal informó que México sumó, al sábado 27, 3 millones 882,792 
casos de Covid-19 y 293,859 defunciones acumuladas.  

• Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció la existencia de una 
nueva variante “de preocupación” del coronavirus del COVID-19, a la cual llamó Ómicron, la 
Secretaría de Salud del gobierno de México anunció que ya actualiza sus protocolos de 
vigilancia para detectar la nueva cepa. A través del informe técnico diario en el que reporta la 
situación en torno a los contagios, decesos y avance en la vacunación contra el COVID-19, la 
dependencia señaló que las medidas sanitarias que se adopten en un futuro se regirán por la 
evidencia científica disponible en su momento. 
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ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
• El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, participó en la sesión 

plenaria del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), para analizar el papel que 
deben tener las empresas globales en el país en un contexto internacional de reactivación 
económica. Afirmó que las empresas que han decidido estar en México son aliadas y, por lo tanto, 
tenemos que estar cerca de sus preocupaciones, propuestas, y pensar cómo crecemos juntos.  

• Luego de que empresas de Estados Unidos comenzaron a responder legalmente algunas 
de las demandas por la venta de armas presentadas por el gobierno de México, la SRE indicó 
que el 31 de enero del 2022 responderá a esas y otras consideraciones de las 11 empresas 
denunciadas. 

• Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos Joe Biden de una inyección de 50 
millones de barriles de petróleo a los mercados internacionales, provenientes de la reserva 
estratégica, la secretaria de Energía de México, Rocío Nahle, aseguró que México mantendrá su 
actual estrategia de incrementar paulatinamente la producción con el fin de aumentar el consumo 
doméstico para la refinación de Pemex rumbo a la autosuficiencia en materia de combustibles. 
 

 
Temas para esta semana: 
 

• Se cumplen 3 años de gobierno del presidente AMLO (1 diciembre). 
• Posible acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para 

organizar el parlamento abierto de la reforma energética del presidente AMLO. 
• Proceso de ratificación, en el Senado, del nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja, como 

integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. 
• Sesiones de las cámaras de Diputados y Senadores (martes y jueves). 

 
 


