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 La Cámara de Diputados presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) 

contra algunos funcionarios del INE, esto por la posible comisión de delitos de coalición de 

servidores públicos y abuso de autoridad. La Cámara baja también entregó una queja ante el 

Órgano Interno de Control del organismo autónomo.El Financiero        

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/23/diputados-vs-el-ine-denuncian-a-consejeros-ante-la-fiscalia-por-abuso-de-autoridad/  

 

 El Senado de la República anunció este jueves la creación de una comisión especial para 

investigar abusos de autoridad en Veracruz, esto a raíz de la detención de José Manuel del Río, 

secretario de la Junta de Coordinación Política. El grupo también realizará pesquisas sobre 

posibles violaciones al Estado de Derecho en la entidad gobernada por Cuitláhuac García.          

El Financiero         https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/12/23/adios-cuitlahuac-garcia-senado-crea-comision-para-investigar-abusos-

de-autoridad-en-veracruz/  

 

 El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación anual de 7.45 por ciento 

en la primera quincena de diciembre, su mayor nivel en 20 años, informó este jueves el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (InegiI). El consenso de analistas de Bloomberg estimaba un 

crecimiento mensual de 0.30 por ciento y un alza anual de 7.7%.   El Financiero        

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/23/feliz-navidad-inflacion-se-ubica-en-745-en-primera-quincena-de-diciembre/  

 

 Entre las novedades de la reforma fiscal de 2022 está el que el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) podrá valerse de la tecnología de la geolocalización para comprobar el 

domicilio fiscal que manifiesta un contribuyente.      El Financiero     

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/12/23/sat-digitaliza-sus-dientes-comprobara-en-2022-domicilio-fiscal-por-geolocalizacion/  

 

 El Instituto Nacional Electoral (INE) dijo que acatará el primer fallo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN) sobre la revocación de mandato presidencial, por lo que ajustará 

sus procedimientos a los 1,503 millones con los que cuenta para llevar a cabo el próximo año 

ese ejercicio de consulta ciudadana.          El Economista           https://www.eleconomista.com.mx/politica/INE-seguira-con-

la-revocacion-de-mandato-despues-de-resolucion-de-la-Suprema-Corte-20211223-0067.html  

 

 Para el 2022, el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a las gasolinas tendrá 

un incremento nominal de 7.3% para los tres combustibles, llegando a 5.4917 pesos por litro en 

la gasolina Magna, 4.6375 para la Premium y 6.0354 en el caso del diésel.      El Economista            

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Aumenta-7.3-IEPS-a-los-combustibles-automotrices-para-el-2022-20211223-0042.html  

 

 La tasa de desempleo de México bajó en noviembre a 3.7%, la cifra más baja desde marzo del 

2020, según datos divulgados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi).   Representa además un descenso de 0.7 puntos porcentuales con respecto a la tasa 

de 4.4% registrada en noviembre del año pasado, destacó la institución en un comunicado.            

El Economista            https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tasa-de-desempleo-en-Mexico-baja-3.7-en-noviembre-la-cifra-mas-baja-

desde-marzo-del-2020-20211223-0038.html  

 

 Tras las quejas de usuarios y usuarias en redes sociales sobre los altos costos de las 

aplicaciones móviles Uber y DiDi, esta mañana, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

Claudia Sheinbaum, volvió a pronunciarse contra dichos aumentos.  La mandataria capitalina 

recordó que solicitó a la Secretaría de Movilidad (Semovi) –a cargo de Andrés Lajous– revisar 

la regulación de estos casos, pues descartó que los incrementos tuvieran que ver con el 

gobierno local.    Infobae Noticias    https://www.infobae.com/america/mexico/2021/12/23/sheinbaum-analiza-regular-precios-de-uber-y-

didi-ante-incremento-de-tarifas-es-un-exceso/  
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