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INFORME SEMANAL 

Enero 25 – Enero 29, 2021 

 

I. Panorama Político 

 

El Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador anunció que dio positivo a COVID-

19, ello tras realizarse estudios por presentar síntomas. A pesar de ello, anunció la Secretaría de 

Gobernación, que se encuentra bien de salud, sólo con síntomas leves, y atendiendo los temas 

prioritarios.  

 

En ese sentido, el Lic. López Obrador habló con el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, respecto a 

generar una coordinación entre Estados para que México acceda a la vacuna Sputnik V, la cual es 

desarrollada con una empresa farmacéutica con participación estatal de aquel país. Los mandatarios 

acordaron que México accederá a 24 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19, situación que 

se espera sea pronto, una vez que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS) dé su visto bueno.  

 

Asimismo, a partir de marzo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) comenzará a distribuir 

vacunas contra COVID-19 a México mediante el mecanismo COVAX. Aunado a que, como lo indicó el 

canciller Marcelo Ebrard, la vacuna alemana Curevac comenzará su Fase 3 en Ciudad de México, 

Querétaro, Monterrey, Guadalajara y Querétaro. 

 

Como lo había anunciado el presidente López Obrador se dio a conocer el Acuerdo por el que se 

establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos de las 

entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales 

de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la Secretaría 

de Salud Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-

2 para la prevención de la COVID-19 en México.  

 

A pesar de la publicación del Acuerdo señalado, los gobiernos estatales y el Sector Privado no podrán 

adquirir las vacunas para atender el COVID-19, ya que los productos de Pfizer y AstraZeneca cuentan 

con un registro de emergencia de salud pública, por lo que sólo pueden ser adquiridas por los 

gobiernos y las farmacéuticas sólo pueden venderlas a éstos. De ahí que, los autoridades estatales y 

el Sector Privado del país tendrán que esperar para adquirir las vacunas, esto sucederá cuando éstas 

cuenten con el registro sanitario de parte de la COFEPRIS, acción que se espera ocurra hacia finales 

de 2021.  

 

Por su parte, especialistas de 29 instituciones y organismos nacionales e internacionales dieron a 

conocer el documento “Recomendaciones para la atención de la pandemia por COVID-19 en 

México”, que contiene medidas que buscan fortalecer las estrategias para atender esta emergencia 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610327&fecha=25/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610327&fecha=25/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610327&fecha=25/01/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610327&fecha=25/01/2021
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https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610327&fecha=25/01/2021
https://www.gep.com.mx/monitoreo/270121_Recomendaciones_pandemia.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/270121_Recomendaciones_pandemia.pdf
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sanitaria por COVID-19 en nuestro país. Entre las propuestas destacan el privilegiar las modalidades 

a distancia para la atención en el sector salud, el fomento del teletrabajo y los apoyos económicos 

a las personas que se encuentran en la economía informal. 

 

En referencia a la situación económica, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, 

comentó que en México no tendrá una recuperación total hasta que la pandemia de COVID-19 se 

encuentre completamente controlada; situación que se alcanzará con la aplicación de vacunas a la 

población. En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo público que, México es de los 

países menos endeudados por la pandemia, sin embargo se espera una recuperación débil en 

comparación con las economías más grandes, que decidieron endeudarse para promover estímulos 

fiscales mayores. 

 

En ese sentido, el Dr. Jonathan Heath, Subgobernador del Banco de México (BANXICO), indicó que el 

Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2020 tuvo una caída de 8.5%, situación menos catastrófica 

a lo que se auguraba durante todo el año pasado provocada por el COVID-19, principalmente.  

 

Por otro lado, en el tercer día de los “Diálogos Nacionales sobre la Participación de los Trabajadores en 

las Utilidades (PTU) de las Empresas”, organizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS) del Gobierno Federal, se contó con la participación del sector Energético y de Industrias 

Extractivas, destacando las siguientes participaciones: 

 

 Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión Social: 

o Se debate una iniciativa que tiene por objeto frenar esquemas abusivos que afectan 

a los derechos de los trabajadores, y a la hacienda pública, generando competencias 

desleales a empresas que cumplen con sus obligaciones.  

o En el próximo periodo de sesiones el Congreso de la Unión discutirá de manera 

preferente dicha iniciativa en materia de subcontratación. 

 Javier Villarreal Gámez, Secretario General, Federación de Trabajadores del Estado de 

Sonora, CTM 

o La figura de subcontratación ha sido materia de abusos contra los trabajadores, por 

lo que aprecian la iniciativa del Ejecutivo y así desaparecer por completo la figura. 

 

En la cuarta mesa de los “Diálogos Nacionales sobre la Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades (PTU) de las Empresas”, destacó la participación de Antonio del Valle, Presidente del 

Consejo Mexicano de Negocios, quien indicó que la subcontratación es parte de una estrategia de 

productividad y competitividad de largo plazo de las empresas. La subcontratación es una práctica 

común alrededor del mundo y permite maximizar el tamaño del mercado laboral e incidir 

positivamente en los salarios promedio y nómina total. En adición, comentó que la modificación de 

la Ley para eliminar la subcontratación tendría impacto negativo en la competitividad de las 

empresas, incluyendo en el pago de la PTU. 

https://www.gep.com.mx/monitoreo/250121-Foro%20PTU-D%C3%ADa%203.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/250121-Foro%20PTU-D%C3%ADa%203.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/280121-Foro%20PTU-D%C3%ADa%204.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/280121-Foro%20PTU-D%C3%ADa%204.pdf
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En la última mesa del foro “Diálogos Nacionales sobre la Participación de los Trabajadores en las 

Utilidades (PTU) de las Empresas”. En su participación, Vicente Yáñez Solloa, Presidente de la 

Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reconoció que el reparto 

de utilidades, sin duda, es un derecho del trabajador. Sin embargo, el mecanismo para determinar su 

pago no está contemplado a la realidad de las empresas. Además, reconoció que la eliminación del 

outsourcing representa un freno a la competitividad, un obstáculo para la inversión y generación de 

empleos. 

 

En su participación, Bosco de la Vega, en ese entonces aún Presidente del Consejo Nacional 

Agropecuario (CNA), comentó que el esquema de subcontratación es ampliamente utilizado en la 

agricultura. Aproximadamente el 70% de las empresas del sector lo utilizan, permitiendo que cientos 

de miles de jornaleros tengan seguridad social y prestaciones de ley. Con ello, subrayó que la 

eliminación debilitará a la planta productiva y restará competitividad a la industria agrícola. Comentó 

que, la reforma se plantea en uno de los momentos más complicados para México, por lo que se 

debe considerar la propuesta del sector empresarial de que la PTU esté bien estructurada y limitada 

a un mes de salario, y de común acuerdo, tener una cifra que respete los derechos de los trabajadores 

y favorezca la permanencia de las empresas y más empleos.  

 

Esta semana, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, fue nombrada como Presidenta de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en sustitución del gobernador de San Luis Potosí, 

Juan Manuel Carreras (PRI). La mandataria liderará los esfuerzos de la CONAGO que en los próximos 

meses se enfocará en dar seguimiento al Plan Nacional de vacunación contra COVID-19, sortear la 

crisis económica en los estados, reactivar la economía pese a la aún presente pandemia, y planear el 

futuro del trabajo y la educación a través de las tecnologías de la información. 

 

 

II. Notas relevantes para la industria farmacéutica veterinaria 

 

El Dr. Victor Villalobos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) participó en la 

inauguración de la Convención Nacional 2021 de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos 

Veterinarios Zootecnistas de México (FedMVZ). Al tomar la palabra, indicó que el trabajo conjunto 

de productores, médicos veterinarios, sociedad, academia, industria y autoridades es esencial para 

mantener el estatus zoosanitario, acuícola y pesquero privilegiado en el país, aún con mayor razón 

en esta contingencia por la pandemia de COVID-19, ya que permite abastecer productos sanos e 

inocuos al mercado nacional y exportar a más de 90 naciones. 

 

Asimismo, el Secretario indicó que además de asegurar la demanda nacional, México ocupa el 

cuarto lugar como productor mundial de huevo para plato, sexto de carne de ave y de bovino, 

https://www.gep.com.mx/monitoreo/280121%20Foro%20PTU%20-%20D%C3%ADa%205.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/280121%20Foro%20PTU%20-%20D%C3%ADa%205.pdf
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/fortaleza-en-sanidad-e-inocuidad-agroalimentaria-de-mexico-garantiza-abasto-de-alimentos-sanos-victor-villalobos?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/fortaleza-en-sanidad-e-inocuidad-agroalimentaria-de-mexico-garantiza-abasto-de-alimentos-sanos-victor-villalobos?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/fortaleza-en-sanidad-e-inocuidad-agroalimentaria-de-mexico-garantiza-abasto-de-alimentos-sanos-victor-villalobos?idiom=es


  

  

 

4 

 

 

noveno en miel de abeja, décimo cuarto en leche de bovino, décimo quinto en carne de cerdo y 

octavo en la exportación de productos agroalimentarios. 

 

El Dr. Villalobos comentó que los sistemas de producción pecuaria deben crecer con la contribución 

de la ciencia, la tecnología y las diferentes ramas de la medicina veterinaria y zootecnia, con el fin 

de aumentar su productividad, en particular la de los pequeños productores, con el apoyo de los 

programas de sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y pesquera. 

 

Por su parte, el Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), agradeció el compromiso de los médicos veterinarios de México, y 

afirmando que con su apoyo se logra el mandato de proteger la sanidad animal. Precisó que existen 

seis mil 446 médicos veterinarios autorizados por el Servicio de los cuales más de 4 mil coadyuvan 

en garantizar la salud de rumiantes, aves, equinos, abejas y animales acuáticos, principalmente en 

hospitales y farmacias veterinarias, y 420 colaboran con la expedición de certificados de 

movilización de mercancías reguladas. Añadió que, existen 349 profesionistas que laboran en 

laboratorios aprobados por el SENASICA en temas de constatación y control de calidad interna, y 

880 Médicos Veterinarios Responsables Autorizados (MVRA) que vigilan la sanidad e inocuidad en 

los procesos que se llevan a cabo en los Establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF). 

 

La Asociación Mundial de Veterinaria (WVA) y la organización benéfica mundial de bienestar animal, 

Brooke, colaborarán para crear la primera lista internacional de medicamentos veterinarios 

esenciales para el ganado. Este esfuerzo pretende darle acceso a un tratamiento mejor al ganado 

vacuno, porcino, aves de corral, así como a los animales de trabajo, esto con el fin de  prevenir 

futuras pandemias de enfermedades zoonóticas como COVID-19.  

 

Actualmente, existe un listado generado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con los 

medicamentos esenciales para el ser humano, no obstante, no hay un esfuerzo similar dedicado a 

los animales de ganado, lo que llama la atención considerando que el 60% de las enfermedades 

infecciosas humanas son de origen animal. Por el momento, sólo se cuenta con la lista de 

medicamentos esenciales para perros y gatos, misma que ha sido reconocida por ser un esfuerzo 

por promover la disponibilidad global de medicamentos.  

 

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) dio a conocer que el Lic. Juan Cortina Gallardo asumió el 

cargo de Presidente de la institución, en sustitución del Ing. Bosco de la Vega. Durante la toma de 

protesta del Lic. Cortina, empresario azucarero que aún está frente a la Cámara Nacional de las 

Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA), la Secretaria de Gobernación (SEGOB), Olga Sánchez 

Cordero, le deseo mucho éxito, resaltando que el CNA tiene la tarea de representar, defender y 

fomentar la actividad ganadera y la agricultura nacional. E indicó que el Gobierno trabaja para 

robustecer el crecimiento económico en nuestro país y poder garantizar los derechos de quienes 

integran este sector de vital importancia. 

https://www.diarioveterinario.com/t/2274021/crearan-primera-lista-farmacos-veterinarios-esenciales-ganado
https://www.diarioveterinario.com/t/2274021/crearan-primera-lista-farmacos-veterinarios-esenciales-ganado
https://www.diarioveterinario.com/t/2274021/crearan-primera-lista-farmacos-veterinarios-esenciales-ganado
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/convoca-gobierno-de-mexico-a-los-actores-del-sector-agroalimentario-a-mantener-el-dinamismo-economico-con-mayor-perspectiva-social?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/convoca-gobierno-de-mexico-a-los-actores-del-sector-agroalimentario-a-mantener-el-dinamismo-economico-con-mayor-perspectiva-social?idiom=es
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Asimismo, la titular de la SEGOB indicó que en México más de nueve millones de mexicanas y 

mexicanos generan y transforman bienes agropecuarios y pesqueros, estas actividades se realizan 

en casi 25 millones de hectáreas, de las cuales, se cultiva un total de 21.6 millones y 10.9 millones 

se destinan a la ganadería. De igual forma, indicó que la agricultura, la ganadería y la pesca, 

constituyen actividades prioritarias en nuestro país, debido a que la importancia histórica del campo 

y estas actividades, han sostenido en gran parte, la calidad de vida del pueblo de México y la 

generación de empleos, al solventar las exigencias alimentarias de las y los mexicanos.  

 

Por su parte, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Dr. Víctor Villalobos, 

convocó a todos los actores vinculados a la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola del 

país a trabajar en conjunto y a mantener el dinamismo del sector para que siga siendo un pilar del 

desarrollo y puntal en la construcción de un México más justo y equitativo. 

 

Por otro lado, se anunció que el SENASICA opera el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad 

Animal (DINESA) con el objetivo de erradicar la enfermedad hemorrágica viral de los conejos tipo 2 

(EHVC-T2), anunciando que aplicarán gratuitamente la vacuna que desarrolló en conjunto con la 

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (Pronabive), con el objetivo de proteger la principal 

zona de producción cunícola en el país, de la cual dependen miles de pequeños productores. 

 

El Dr. Víctor Villalobos, como representante de México, participó en la III Conferencia de Ministros 

de Agricultura, celebrada en Berlín, en el marco del Foro Global de Alimentación y Agricultura 2021 

(GFFA), encuentro que es organizado anualmente por el Ministerio Federal de Alimentación y 

Agricultura de Alemania. 

 

Por otro lado, la empresa Black Hereford Holdings, desarrolló la aplicación CattleTracs, misma que 

utiliza inteligencia artificial para reconocer las características faciales de cada uno de los bovinos 

dentro de un hato con el fin de garantizar la trazabilidad de los animales. Los desarrolladores de la 

aplicación buscan agregar valor a la cadena de suministro de los cárnicos derivados con la 

implementación de este control de seguridad que verifica el origen de las reses. 

 

La aplicación reunirá información en cualquier momento del proceso productivo del animal, datos 

que se almacenarán en una base de datos tipo cadena de bloques. Por ahora la aplicación está en 

una etapa de desarrollo, sin embargo, se espera que CattleTracs incluya más información como los 

registros individuales de los animales, fecha de nacimiento, peso, historial de sanidad y vacunación.  

 

Sobre el ganado caprino, el Ing. Rafael Limón Martínez, gerente general de la planta TIF 505 de  Nuevo 

León, comentó en entrevista que el ganado caprino en México se encuentra relegado en todos los 

aspectos debido a la falta de interés por promoverlo. El empresario agregó que, no existe un 

https://www.gob.mx/agricultura/prensa/participa-mexico-en-la-xiii-conferencia-de-ministros-de-agricultura-de-berlin?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/participa-mexico-en-la-xiii-conferencia-de-ministros-de-agricultura-de-berlin?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/participa-mexico-en-la-xiii-conferencia-de-ministros-de-agricultura-de-berlin?idiom=es
https://www.ganaderia.com/destacado/CattleTracs%2C-una-nueva-aplicacion-de-reconocimiento-facial-para-la-trazabilidad-del-ganado
https://www.ganaderia.com/destacado/CattleTracs%2C-una-nueva-aplicacion-de-reconocimiento-facial-para-la-trazabilidad-del-ganado
https://www.ganaderia.com/destacado/CattleTracs%2C-una-nueva-aplicacion-de-reconocimiento-facial-para-la-trazabilidad-del-ganado
https://www.ganaderia.com/destacado/CattleTracs%2C-una-nueva-aplicacion-de-reconocimiento-facial-para-la-trazabilidad-del-ganado
https://amqueretaro.com/mexico/2021/01/13/mexico-requiere-aprovechar-su-potencial-en-ganado-caprino/
https://amqueretaro.com/mexico/2021/01/13/mexico-requiere-aprovechar-su-potencial-en-ganado-caprino/
https://amqueretaro.com/mexico/2021/01/13/mexico-requiere-aprovechar-su-potencial-en-ganado-caprino/
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inventario nacional de cabritos, lo que restringe la planeación, así como los esfuerzos para buscar 

nuevos mercados de exportación de la carne caprina a Estados Unidos y próximamente a China.  

 

Finalmente, comentó que alrededor del 99% del ganado caprino en el país se utiliza para consumo 

nacional, lo que deja sólo un 1% para enviar al exterior, lo que representa un área desaprovechada 

en materia de comercio. Aunado a ello, señaló que la mayor parte de la producción se concentra 

en Oaxaca, Puebla, Guerrero y Estado de México, misma que se destina básicamente al 

autoconsumo en zonas rurales. Limón Martínez comunicó que se espera que el Tratado de Libre 

Comercio (T-MEC) permita consolidar las exportaciones al mercado estadounidense y canadiense. 

 

 

 

El 25 de enero, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Salud publicó el Acuerdo 

por el que se establece como una acción extraordinaria en materia de salubridad general, que los 

gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas 

físicas y morales de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven 

con la Secretaría de Salud Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación contra 

el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México, que señala: 

 

 ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer como una acción 

extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos de las entidades 

federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales 

de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la 

Secretaría de Salud Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación 

contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- Los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de 

autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, 

integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán realizar ante la Secretaría de Salud 

Federal lo siguiente: 

I. Presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas autorizadas en México, 

para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2; 

II. Informar la cantidad de dosis de vacunas adquiridas contra el virus SARS-CoV-2 y las 

aplicadas a la población en general, con información desagregada conforme a la 

Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la 

COVID-19 en México; 

III. Respetar el calendario, así como la prioridad por grupos de personas, establecidos 

en la citada Política Nacional de Vacunación, para evitar duplicidad; 

IV. Instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes conforme a los 

criterios que emita la Secretaría de Salud Federal, y 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610327&fecha=25/01/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610327&fecha=25/01/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610327&fecha=25/01/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610327&fecha=25/01/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610327&fecha=25/01/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610327&fecha=25/01/2021
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V. Garantizar, en el ámbito de su competencia, la trazabilidad del proceso de 

vacunación a su cargo, e informar a la Secretaría de Salud Federal sobre su 

seguimiento, con la periodicidad que la propia dependencia establezca. 

 ARTÍCULO TERCERO.- Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en su calidad 

de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud, que 

efectúen con sus recursos la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, supervisar 

que los planes de vacunación que al efecto establezcan, sean congruentes con la Política 

Nacional de Vacunación, para garantizar la aplicación adecuada y oportuna de las vacunas a 

la población, para la mitigación de la enfermedad COVID-19. 

 

El 25 de enero, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) publicó el Anexo  16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada el 29 de diciembre 

de 2020, que contiene: 

 

 Instructivo para la integración y presentación del dictamen de estados financieros para 

efectos fiscales emitido por contador público inscrito, por el ejercicio fiscal del 2020, 

utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen 2020 (SIPRED'2020).  

 Instructivo de características para el llenado y presentación del dictamen de estados 

financieros para efectos fiscales emitido por contador público inscrito, por el ejercicio fiscal 

del 2020 utilizando el Sistema de Presentación del Dictamen 2020 (SIPRED'2020).  

 Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros general, por el 

ejercicio fiscal del 2020. 

 Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a 

contribuyentes personas morales que tributen como coordinados y del régimen agrícola, 

ganadero, silvícola y pesquero y las personas físicas que se dediquen exclusivamente a las 

actividades de autotransporte terrestre de carga o pasaje por el ejercicio fiscal del 2020. 

 Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a las 

casas de cambio, por el ejercicio fiscal del 2020. 

 Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros de los 

intermediarios financieros no bancarios, aplicable a las uniones de crédito, a los almacenes 

generales de depósito, a las arrendadoras financieras, a las empresas de factoraje financiero, 

a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, entidades de ahorro y crédito 

popular conforme a la ley de ahorro y crédito popular y a otros intermediarios financieros no 

bancarios, por el ejercicio fiscal del 2020. 

 Formato guía para la presentación del dictamen fiscal de estados financieros, aplicable a los 

fondos de inversión de capitales, de renta variable y en instrumentos de deuda, por el 

ejercicio fiscal del 2020. 

 

El 27 de enero, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Procuraduría Federal del Consumidor 

(PROFECO) publicó el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el registro y 

http://www.dof.gob.mx/2021/SHCP/Anexo_16_RMF_2021.pdf
http://www.dof.gob.mx/2021/SHCP/Anexo_16_RMF_2021.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610442&fecha=27/01/2021
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reconocimiento de organizaciones o asociaciones profesionales que puedan emitir sellos o leyendas de 

recomendación para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados: 

 

 Tiene por establecer los lineamientos para el Registro y reconocimiento de organizaciones o 

asociaciones profesionales que puedan emitir sellos o leyendas de recomendación para 

alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, conforme a lo señalado en el artículo 

quinto transitorio de la "Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-

2010, Especificaciones Generales de Etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados- Información comercial y sanitaria, publicada el 5 de abril de 2010". 

 

 

 

El 25 de enero, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Secretaría de Salud 

publicó Información general y exención de análisis de Impacto Regulatorio del ACUERDO POR EL QUE 

SE ESTABLECE COMO UNA ACCIÓN EXTRAORDINARIA EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL, QUE LOS 

GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN SU CALIDAD DE AUTORIDADES SANITARIAS, ASÍ 

COMO LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO, INTEGRANTES DEL 

SISTEMA NACIONAL DE SALUD, COADYUVEN CON LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2 PARA 

LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 EN MÉXICO, que en sus resolutivos señala lo siguiente:  

 

 ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer como una acción 

extraordinaria en materia de salubridad general, que los gobiernos de las entidades 

federativas en su calidad de autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales 

de los sectores social y privado, integrantes del Sistema Nacional de Salud, coadyuven con la 

Secretaría de Salud Federal en la implementación de la Política Nacional de Vacunación 

contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- Los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de 

autoridades sanitarias, así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, 

integrantes del Sistema Nacional de Salud, deberán realizar ante la Secretaría de Salud 

Federal lo siguiente:  

Presentar los contratos que suscriban con las farmacéuticas autorizadas en México, para la 

adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2; 

Informar la cantidad de dosis de vacunas adquiridas contra el virus SARS-CoV-2 y las aplicadas 

a la población en general, con información desagregada conforme a la Política Nacional de 

Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México; 

Respetar el calendario, así como la prioridad por grupos de personas, establecidos en la 

citada Política Nacional de Vacunación, para evitar duplicidad;  

CONAMER 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610442&fecha=27/01/2021
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5610442&fecha=27/01/2021
http://187.191.71.192/expedientes/25600
http://187.191.71.192/expedientes/25600
http://187.191.71.192/expedientes/25600
http://187.191.71.192/expedientes/25600
http://187.191.71.192/expedientes/25600
http://187.191.71.192/expedientes/25600
http://187.191.71.192/expedientes/25600
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Instrumentar las medidas de prevención y control pertinentes conforme a los criterios que 

emita la Secretaría de Salud Federal, y  

Garantizar, en el ámbito de su competencia, la trazabilidad del proceso de vacunación a su 

cargo, e informar a la Secretaría de Salud Federal sobre su seguimiento, con la periodicidad 

que la propia dependencia establezca. 

 ARTÍCULO TERCERO.- Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en su calidad 

de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de Salud, que 

efectúen con sus recursos la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2, supervisar 

que los planes de vacunación que al efecto establezcan, sean congruentes con la Política 

Nacional de Vacunación, para garantizar la aplicación adecuada y oportuna de las vacunas a 

la población, para la mitigación de la enfermedad COVID-19. 

 TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

 

 

 

El 22 de enero, el Dip. Emilio Ernesto Maurer (MOR) presentó ante el Congreso del estado de Puebla 

la INICIATIVA QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GANADERA 

PARA EL ESTADO, resaltando los siguientes elementos de interés: 

 

 Los propietarios de ganado, estarán obligados a realizar los tratamientos contra 

ectoparásitos, para su control. 

 En el caso de los apicultores deberán aplicar los tratamientos y realizar los monitoreos de 

Varroasis, de conformidad con lo que disponga la Secretaría y las demás autoridades 

federales. 

 Las especies ganaderas deberán movilizarse dentro del Estado en unidades de transporte 

que permitan su visibilidad y contar con un fleje sanitario, autorizado por la Secretaría que 

garantice su origen y su destino. Los Inspectores podrán detener unidades en tránsito que 

transporten animales, colmenas, productos y subproductos pecuarios, dando parte a la 

autoridad correspondiente en caso de que no se compruebe la procedencia legal, su 

condición sanitaria y legítima propiedad, e impedir los embarques o la movilización de 

ganado hasta en tanto se presente la documentación requerida para que ésta proceda 

conforme a lo que establece la normatividad aplicable. 

 

El proyecto se turnó a la Comisión de Derechos Humanos, que MORENA preside a través de la Dip. 
Estefanía Rodríguez Sandoval. 

 

o o O o o  

CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 

http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN%20-%20Cuidado%20de%20abejas%20-%20Puebla.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN%20-%20Cuidado%20de%20abejas%20-%20Puebla.pdf

