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CONGRESO 
 

 
Cámara de Diputados 
 
• Con motivo del análisis del Tercer Informe de Gobierno, la titular de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, compareció ante la 
Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada 
Juanita Guerra Mena (Morena). Rodríguez Velázquez, aseguró que para el Gobierno de México 
es un compromiso y una convicción avanzar en la pacificación, la cual se podrá alcanzar con la 
aplicación de la ley y la no impunidad. Diputadas y diputados abordan con la titular de la SSPC las 
estrategias en materia de seguridad. 

• El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, compareció ante la Comisión de 
Turismo de la Cámara de Diputados.  Señaló que 2020 y 2021 fueron años difíciles como 
consecuencia de la pandemia; y los países establecieron restricciones a la movilidad y los 
indicadores de la actividad turística mundial se desplomaron. 

• El Pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria del político 
mexicano y exlegislador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jesús Enrique 
Jackson Ramírez. 

• El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 485 votos a favor, reformar la Ley de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores con el fin de promover la creación de albergues 
y residencias de día para este sector. Se remitió al Senado de la República. 

• La Cámara de Diputados aprobó, el dictamen a la minuta que determina que la Junta de 
Gobierno del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (Conadis), será presidida por el titular de la Secretaría de Bienestar, en lugar 
del secretario de Salud. Se devolvió al Senado de la República. 

 
Cámara de Senadores 
 
• El Pleno del Senado de la República aprobó la designación de Victoria Rodríguez Ceja, 

como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, a partir del 1 de enero de 
2022. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, 
aseguró que el perfil de Rodríguez Ceja es el idóneo para integrar la Junta de Gobierno de 
Banxico, ya que cumple con los requisitos y calificaciones profesionales para procurar la 
estabilidad del poder adquisitivo, garantizar el adecuado funcionamiento en el sistema de pagos y 
promover el sano desarrollo del sistema financiero, tanto a nivel nacional como internacional. 

• El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, adelantó que para el 
cierre del periodo ordinario de sesiones se prevé la aprobación de la reforma constitucional 
para prohibir los matrimonios infantiles, así como cambios en materia de salud y 
comunicaciones y transportes.  Dijo que a dos semanas de que concluyan los trabajos 
ordinarios y aunque todavía no se ha logrado el consenso, él insistirá en la ley para la regulación 
de cannabis.   

• Con el propósito de favorecer la educación financiera enfocada a los jóvenes, se aprobó 
por unanimidad un proyecto para reformar las fracciones XII, XIII y XIV del artículo 4 de la 
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Con ello, el IMJUVE tendrá entre sus atribuciones 
propiciar la coordinación necesaria para la impartición de la educación financiera de manera 
continua en las escuelas, lugares de trabajo y en el propio Instituto.  El proyecto, que fue remitido 
a la Cámara de Diputados, busca que el Instituto pueda proponer a la Secretaría de Educación 
Pública la operación de programas especiales de becas para fortalecer la educación financiera.   
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• El Pleno aprobó un dictamen que incluye en la Ley General de Salud, un tipo penal para 
sancionar el robo de vacunas, medicamentos e insumos esenciales para la protección de la 
población. Las reformas establecen sanciones que van de uno a nueve años de prisión y una 
multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, al que por sí o por interpósita 
persona, se apodere de forma indebida de una o más vacunas que sean propiedad de las 
instituciones que constituyan el Sistema Nacional de Salud o aquellas incluidas en el Programa de 
Vacunación Universal. El dictamen aprobado fue enviado a la Cámara de Diputados.   

• El Pleno guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de los ex senadores Enrique 
Jackson Ramírez y José Patrocinio González-Blanco Garrido.   

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• El presidente AMLO criticó a Carmen Aristegui y Proceso por la difusión del reportaje 
titulado Sembrando vida y la fábrica de chocolates. Negó que sus hijos se beneficien del 
programa Sembrando Vida y consideró que con la divulgación de dicho texto se busca 
“mancharnos”. 

• Con motivo de su tercer año de gobierno, el presidente AMLO dijo que las bases de la 
llamada Cuarta Transformación de la vida pública de México han quedado asentadas y que 
la revolución de las conciencias en nuestro país ya es irreversible. 

• El gobierno federal anunció que en diciembre se aplicarán refuerzos de la vacuna COVID a 
adultos mayores. 

 
 

       PODER JUDICIAL 
 
• Padres incumplidos con pensión alimenticia no podrán salir de México, determina la Corte. 

Sobre este tema, los integrantes de la Corte afirmaron que la restricción cumple con los requisitos 
de legalidad, finalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

• 	
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• El Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer que, en la frontera norte, el salario 
mínimo será de 260.34 pesos, mientras que en el resto del país será de 172.87 pesos. 
Informó que se llegó a un acuerdo en el sector privado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
y representantes sindicales para establecer ese aumento al salario mínimo. La composición del 
acuerdo es un 9% de aumento más un Monto Independiente de Recuperación (MIR) en ambas 
zonas. 

• En un comunicado, la Coparmex celebró el aumento al salario mínimo general acordado en 
reunión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami). El salario mínimo general 
pasará de 141.70 pesos a 172.87 pesos para 2022, al combinarse dos factores: un incremento en 
función de la inflación de 9% y un Monto Independiente de Recuperación de 16.90 pesos. El 
monto acordado se encuentra dentro de la propuesta hecha por el sector patronal.  
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EDUCACIÓN 
 

 
• En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la secretaria de 

Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, anunció que para 2022 el Programa 
Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial tendrá un aumento superior a los 
650 millones de pesos, al pasar de alrededor de 58 millones de pesos este año a más de 715 
millones de pesos para el próximo año. Informó que los recursos serán utilizados para apoyar a 
todas las instituciones y centros que otorgan servicios para ese modelo educativo, desde el nivel 
básico hasta el medio superior. 

 
 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

• La CNDH condenó el asesinato de la activista Marisol Cuadras, durante un ataque el 25 de 
noviembre frente al Palacio Municipal de Guaymas, cuando se realizaba una manifestación 
pacífica 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. 

• Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, emitió un acuerdo por el cual el caso 
Ayotzinapa fue reabierto. El miércoles comenzó a funcionar la Dirección Especial para el caso 
Ayotzinapa, adscrita a la Dirección General de la Primera Visitaduría de la CNDH. 

 
 
 

ECONOMÍA 
 

• Luis Antonio Ramírez Pineda, ex director del ISSSTE, fue nombrado director general de 
Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). 

• Victoria Rodríguez Ceja, electa como integrante de la Junta de Gobierno de Banco de 
México, se pronunció por mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional. 

• El Banco de México revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para este año, de 6.2% 
previo a 5.4%, de acuerdo con la información de su Reporte Trimestral. 

• El incremento al salario mínimo para 2022 tendrá un impacto positivo para más de 6 
millones de personas, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Eso 
significa que el nuevo aumento llegará a 1.5 millones más de trabajadoras y trabajadores que en 
2021, cuando abarcó a 4.5 millones. 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 

 
• Durante su participación en el Foro de la Juventud por el Futuro de la Ciudadanía en la 

Feria Internacional del Libro, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reveló que 
miembros de la oposición le han ofrecido ser el candidato a la presidencia de la República para 
2024. 

• El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano criticó la gestión de Andrés Manuel López 
Obrador a tres años de su gobierno. Las políticas públicas han fallado y el crecimiento 
económico es bajo y hay rezagos en pobreza. 
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SALUD 

 
 

• Pedro Mario Zenteno Santaella fue designado como nuevo director general del ISSSTE; 
mientras que Jens Pedro Lohmann Iturburu recibió la dirección de Laboratorios de Biológicos y 
Reactivos de México (Birmex).  

• México confirmó este viernes el primer caso de la nueva variante de COVID, ómicron. El 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que se trata de un ciudadano sudafricano de 
51 años que estaba vacunado con Pfizer. 

 
 

ASUNTOS INTERNACIONALES 
 

 
• El senador estadounidense del Partido Republicano, Ted Cruz, dijo que las empresas de su 

país que han invertido o buscan hacerlo en el sector energético mexicano han sufrido 
ataques constantes en la presente administración, en que se ha buscado de forma constante y por 
distintas vías fortalecer la balanza en favor de las “corruptas y deterioradas” empresas energéticas 
estatales. 

• Representantes de los Gobiernos de México y Estados Unidos se reunieron en el marco de 
la XIII Reunión Plenaria del Comité Ejecutivo Bilateral para la Administración de la Frontera 
en el Siglo XXI, a fin de continuar trabajando en temas bilaterales, como la infraestructura 
fronteriza, el fomento al flujo ordenado, seguro y regular de personas y bienes, la promoción de la 
seguridad pública y el combate conjunto al crimen transnacional. 

• El canciller Marcelo Ebrard Casaubon encabezó, junto con el ministro de Relaciones 
Exteriores de China, Wang Yi, la III Reunión Ministerial del Foro Celac – China. La 
declaración y el plan de acción conjunto se enfocan en áreas clave, como la cooperación en 
agricultura, comercio e inversiones, cultura, salud y educación, entre otros. 
 
 
Temas para esta semana: 
 
• Acusaciones de corrupción en contra de Santiago Nieto, ex titular de la UIF y de Alejandro 

Gertz, Fiscal General de la República. 
• Discusión del Paquete Económico 2022 de la CDMX en el Congreso local.  
• COVID-19 y nueva variante Ómicron. 
• Reforma energética de AMLO. Foros rumbo al parlamento abierto. 
• Sesiones cámaras de diputados y senadores (martes y jueves). 
 
 
 

 


