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INFORME SEMANAL 

Marzo 22 – Marzo 26, 2021 

 

I. Panorama Político 

 

De acuerdo a cifras oficiales, México ha superado los dos millones de persona contagiadas por COVID-

19, y alcanzado poco más de 200 mil defunciones. Mientras que, el Gobierno Federal avanza con la 

Estrategia Nacional de Vacunación, aplicándose hasta ayer 6,243,886 vacunas de las 10,758,845 

recibidas. 

 

En ese sentido, el Presidente de la República anunció que, a fin de avanzar de mejor manera en la 

Estrategia Nacional de Vacunación en personal de salud y en adultos mayores, se incorporará a las 

Fuerzas Armadas para que coadyuven en la aplicación y así buscar evitar una tercera ola de contagios 

que pudieran derivarse de la celebración de Semana Santa. 

 

En materia de vacunas, esta semana arribaron al país un millón de dosis de la vacuna CoronaVac de 

la farmacéutica Sinovac. Además, este fin de semana se prevé la llegada de los primeros 1.5 millones 

de dosis de AstraZeneca, de los 2.7 millones acordados entre el presidente López Obrador y su 

homólogo de Estados Unidos.   

 

Se anunció que, esta semana la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS) aprobó el uso de emergencia de la vacuna de CansioBio en el país, la cual tiene ventajas 

logísticas ya que sólo se requiere de una dosis y no necesita una cadena de ultra frío.   

 

Por su parte, para este año, el Secretario de Salud federal indicó que posiblemente México cuente 

con una vacuna para el COVID-19 elaborada por científicos mexicanos. Mientras que, el canciller 

Marcelo Ebrard reiteró a la Iniciativa COVAX la necesidad de agilizar la entrega de vacunas, 

especialmente a los países que no han tenido acceso a éstas. 

 

Sobre la celebración de Semana Santa, el Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud federal 

presentó el Decálogo de recomendaciones para evitar una nueva ola de contagios por COVID-19: 

 

1. Disfruta el paseo con tu familia cerca de 

casa. 

6. Con familiares o amistades ten encuentros 

seguros: máximo 8 personas, sana 

distancia. 

2. Aprovecha la semana mayor para pasar 

tiempo con tu familia. 

7. Si participas de los eventos religiosos, hazlo 

desde casa. 

3. Asiste a lugares con poca gente. 8. Protégete del calor, usa ropa ligera, lentes 

protector solar e hidrátate. 
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4. Si sales hazlo en grupos de máximo 5 

personas y elige lugares al aire libre con 

buena ventilación 

9. Sigue las medidas básicas de prevención: 

sana distancia, uso correcto de cubreboca, 

y lavado frecuente de manos. 

5. Procura salir en horarios en donde haya 

menos gente y regresa a dormir a casa. 

Si te es posible, quédate en casa.  

 

Respecto al decomiso de presuntas vacunas Sputnik V por autoridades mexicanas en Campeche, el 

Dr. Hugo López-Gatell indicó que son falsas, ya que no pertenecen al lote recibido por el Gobierno de 

México. Con ello, la Fiscalía General de la República se encuentra realizando las investigaciones 

correspondientes.  

 

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó la Encuesta para la 

Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020, dando a conocer que 2.3 

millones de personas de 3 a 29 años no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021 por algún motivo 

relacionado con la pandemia. 

 

Sobre política energética, el Presidente de la República lamentó la decisión tomada por jueces y 

emitir la suspensión definitiva a la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Sin embargo, respetará 

la decisión, pero no la comparte, y analizará el camino que su administración tomará para avanzar en 

el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, y avanzar en el 

avance hacia la seguridad y soberanía energética.  

 

Por lo pronto, en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Energía emitió el Aviso a todos los 

participantes del mercado eléctrico mayorista, particulares que realizan alguna actividad en el sector 

eléctrico o que están en trámites para ingresar a dicho sector, así como a los sujetos que se ubican 

en el régimen transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica que estaba vigente hasta antes de la 

emisión del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria 

Eléctrica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de dos mil veintiuno. 

 

En materia social, el Presidente de la República anunció que, a partir de julio, se incrementará el 

monto de la pensión a los adultos mayores, a fin de que reciban $6,000 bimestrales y así mejoren su 

calidad de vida.  

 

Respecto a la recuperación económica, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, 

comentó que a pesar del proceso de reactivación económica, aún hay sectores cuya recuperación 

dependerá del avance en el proceso de vacunación, como la hotelería y el entretenimiento. Mientras 

que esta semana, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener el objetivo para la tasa 

de interés interbancaria a un día en 4.0%, fijada en febrero de 2021. 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5614425&fecha=24/03/2021
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B3A065470-7398-7002-B40F-7DD4F7ED3B45%7D.pdf
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El Senado de la República, junto con la Secretaría de Economía y el Consejo Mexicano de Asuntos 

Internacionales (COMEXI) presentaron el compendio “La implementación del T-MEC: una prueba para 

América del Norte”, dentro de las participaciones destacan las siguientes:  

 

 Gustavo Vega, del Colegio de México, llamó a acelerar el cumplimiento de la reforma laboral 

y explicó los mecanismos de revisión de quejas en la materia. 

 Gisela Bolívar, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), refirió sobre la 

importancia del Estado de Derecho y explicó algunos hechos recientes que han afectado la 

confianza de inversionistas nacionales y extranjeros. 

 Dan Ciuriak, del Centre for International Government Innovation, señaló que México necesita 

concentrarse en las oportunidades previstas en el T-MEC, especialmente en materia de E-

Commerce, ya que las tecnologías digitales aplican a todos los sectores de la economía. 

 

Asimismo, en el Senado, la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC se reunió 

con la Cámara Minera de México (CAMIMEX), para hablar sobre la importancia del sector en la 

reactivación económica del país. El Ing. Fernando Alanís, Presidente de la CAMIMEX, indicó que la 

minería fue declarada como un sector prioritario dentro de los Mecanismos de Respuesta Rápida a 

la Solución de Diferencias Laborales y Ambientales del T-MEC, por lo que se debe vigilar que no sea 

blanco de denuncias frívolas y conflictos artificiales que entorpezcan su desarrollo. Solicitó 

expresamente a los senadores dar certidumbre para que los procesos de denuncia no caigan en 

chantajes.  

 

En Cámara de Diputados, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación realizó de manera virtual 

la conferencia “Actualización del Covid-19 y su relación con las vacunas”. Durante el evento, la Dip. 

Marivel Solís Barrera (MORENA), Presidenta de la Comisión, recordó que se han llevado a cabo 

distintos encuentros, a partir de los cuales se instrumentaron diversas medidas de vinculación para 

temas como la telemedicina o el teletrabajo. 

 

En materia electoral, se dio a conocer que, por mayoría de votos, el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral (INE) aprobó la cancelación de diversas candidaturas para el Proceso Electoral de 

este año. Destacan que, entre éstas se encuentran las de Raúl Morón, como candidato a la 

gubernatura de Michoacán, y de Félix Salgado Macedonio, como aspirante al gobierno de Guerrero, 

ambos postulados por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Lo anterior, 

derivado de que omitió presentar informes de ingresos y gasto de precampaña.  

 

De manera particular, Félix Salgado Macedonio indicó que impugnará la resolución del INE ante el 

Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF), asegurando que será el candidato de MORENA, y partidos 

aliados, al gobierno de Guerrero, a pesar de que ciertos grupos intenten detenerlo, y aseguró que 

ganará la elección. Por su parte, el Presidente de la República lamentó la decisión de la autoridad 

electoral, señalando que la acción es una afrenta a la democracia nacional.  

https://www.gep.com.mx/monitoreo/Compendio_La%20implementaci%C3%B3n%20del%20TMEC.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/Compendio_La%20implementaci%C3%B3n%20del%20TMEC.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/240321%20Reuni%C3%B3n%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20de%20seguimiento%20al%20T-MEC%20con%20el%20sector%20minero.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/240321%20Reuni%C3%B3n%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20de%20seguimiento%20al%20T-MEC%20con%20el%20sector%20minero.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/220321%20Di%C3%A1logo%20cadenas%20de%20valor%20-%20Senado.pdf


  

  

 

4 

 

 

Asimismo, el INE avaló el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las curules por 

el principio de Representación Proporcional (RP) en la Cámara de Diputados. En comunicado, señala 

que la medida busca evitar la sobrerrepresentación y que se haga efectivo el principio constitucional 

establecido en el artículo 54 de la Constitución Política.  

 

Ante esta decisión, diversos legisladores de MORENA, y de los partidos del Trabajo y Encuentro Social, 

lamentaron la decisión tomada por los Consejeros Electorales. De manera particular, el Dip. Gerardo 

Fernández Noroña (PT) solicitó la destitución del Dr. Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE, 

y del consejero Ciro Murayama, ya que están actuando en contra de la democracia mexicana, y de 

sus electores.  

 

Respecto a la visita de una comitiva del gobierno de Estados Unidos, encabezada por Roberta 

Jacobson, la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la agenda se concentró en temas 

migratorios, a fin de ir coordinando los trabajos entre ambas administraciones. Además, coincidieron 

en la importancia de impulsar mecanismos de cooperación internacional para el desarrollo del norte 

de Centroamérica. 

 

El Presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce, realizó una visita oficial a México. Su llegada fue bien 

recibida por el titular del Ejecutivo mexicano, quien celebró una reunión con su homólogo para tratar 

temas de cooperación económica, social y cultural, acción que da inicio al restablecimiento de las 

relaciones bilaterales. 

 

II. Notas relevantes para la industria farmacéutica veterinaria 

 

Se dio a conocer que diversas asociaciones agropecuarias de Estados Unidos enviaron carta a 

Thomas Vilsack, Secretario de Agricultura de Estados Unidos. En ésta, se hace referencia al Tratado 

entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en donde se indica la necesidad de preservar, 

extender el acceso libre de aranceles que se otorgan a las exportaciones de carne y aves de corral 

entre los tres países. Con esta medida, México se ha consolidado como un importante importador 

de carne y aves de EE. UU., terminando 2020 como el tercer mercado de mayor valor para 

productos de carne de res y cerdo de EE. UU., y principal destino de las exportaciones avícolas. En 

ese sentido, señalan su preocupación por las políticas que resultarían en represalias contra las 

exportaciones de carne y aves de corral de Estados Unidos a México.  

 

En respuesta a la misiva, el presidente López Obrador señaló que respeta los comentarios de las 

diversas industrias de Estados Unidos. Sin embargo, su gobierno está impulsando una política para 

estimular un mejor desarrollo del campo y del sector agropecuario, a fin de alcanzar la seguridad y 

soberanía energética, al mismo tiempo cuidar la salud de los mexicanos.  

 

https://www.gep.com.mx/monitoreo/Vilsack_Tai-Letter_USDA-Mexico-issues_Final_210322.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/Vilsack_Tai-Letter_USDA-Mexico-issues_Final_210322.pdf
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Agregó el mandatario que, existen agroquímicos que dañan la salud de los campesinos, productores 

y consumidores, y no va a permitir que se envenene al pueblo. Indicó que, no se trata de producir 

por producir, sino se tiene que procurar que el consumo de alimentos se ajuste a las 

recomendaciones sanitarias, y en el caso de glifosato se está regulando su ingreso porque se mostró 

que causa daño a la salud. Finalmente, señaló que aún con pandemia el sector agropecuario 

nacional creció en más de 2%, y se están produciendo más alimentos en México. 

 

En este sentido, Tatiana Clouthier, secretaria de Economía de México, se reunió virtualmente con la 

representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, con el fin de abordar la relación comercial 

de ambas naciones, haciendo énfasis en el sector agrícola. Tras la reunión, la Oficina de la 

Representante Comercial de EU emitió un comunicado en el que se anunciaron los temas 

abordados, entre los cuales se destacó la importancia del comercio agrícola bilateral, la cooperación 

climática y la implementación de la reforma laboral. 

 

En seguimiento a los temas de ganadería, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) 

anunció que trabaja de manera coordinada con la Organización de Porcicultores Mexicanos 

(Opormex) en un plan de capacitación digital sobre buenas prácticas pecuarias, con el fin de que 

todos los productores porcinos, sin importar su escala, accedan a mercados nacionales e 

internacionales. En este sentido, los técnicos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA) serán los encargados de impartir las directrices para la obtención de 

certificaciones y que los animales puedan ser procesados en plantas Tipo Inspección Federal (TIF). 

 

Por su parte, el Director en Jefe del SENASICA, Francisco Javier Trujillo Arriaga, indicó que 

continuarán fortaleciendo la asesoría técnica a los productores agroalimentarios. Mientras que, el 

Presidente de Opormex, Heriberto Hernández Cárdenas, comunicó que la creciente demanda 

mundial de carne de cerdo es un área de oportunidad para los productores de pequeña y mediana 

escala en México, quienes podrían beneficiarse de esta tendencia si logran tener acceso a más 

mercados. 

 

 

El 25 de febrero, el Senado de la República recibió la Minuta que reforma y adiciona diversas 

disposiciones al Código Penal Federal, en materia de maltrato animal, que contiene: 

 

 Al que dolosamente cause la muerte de un animal vertebrado, se le impondrá de diez a cien 

días de multa y de sesenta a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad.  

 Se impondrá pena de tres meses a dos años de prisión y multa de 100 a 150 veces el valor de 

la UMA vigente a quien dolosamente:  

o Cause sufrimiento a un animal vertebrado, sin que provoque la muerte inmediata.  

o Cause lesiones que pongan en peligro la vida de un animal vertebrado.  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-y-Estados-Unidos-buscan-reforzar-vinculos-en-el-sector-agricola-20210323-0098.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-y-Estados-Unidos-buscan-reforzar-vinculos-en-el-sector-agricola-20210323-0098.html
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/abre-puertas-a-nuevos-mercados-capacitacion-a-productores-de-porcinos-de-pequena-y-mediana-escala
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/abre-puertas-a-nuevos-mercados-capacitacion-a-productores-de-porcinos-de-pequena-y-mediana-escala
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/abre-puertas-a-nuevos-mercados-capacitacion-a-productores-de-porcinos-de-pequena-y-mediana-escala
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2021-03-25-1/assets/documentos/Minuta_Delitos_contra_la_Vida_Penal.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/3/2021-03-25-1/assets/documentos/Minuta_Delitos_contra_la_Vida_Penal.pdf
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o Cause lesiones o marcas permanentes en un animal vertebrado. 

 

La Minuta se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y, de Estudios Legislativos, Primera del Senado 

para su análisis y dictaminación.  

 

 

El 25 de marzo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el DICTAMEN QUE EXPIDE LA LEY GENERAL 

DE FOMENTO APÍCOLA que tiene por objeto: 

 

 Impulsar, conservar, proteger, organizar, fomentar, promover y difundir las actividades 

relacionadas con la apicultura y los agentes polinizadores, así como su tecnificación, 

modernización, formas de explotación, comercialización y desarrollo de las actividades 

relacionadas con el sector, para impulsar una mayor productividad y competitividad de la 

actividad. Además de establecer las bases para el impulso y desarrollo de la industria apícola 

mexicana.  

 Reconocer a las abejas como especie de protección prioritaria en toda la República Mexicana, 

para la conservación de la biodiversidad. 

 Establecer las normas legales que vengan a proteger la especie de las diversas actividades 

humanas que afectan la vida natural de las abejas. 

 De establecer las normas y criterios para observar, organizar, mantener, proteger, fomentar, 

investigar, desarrollar tecnológicamente la industria y la sanidad, todo lo relacionado con las 

abejas. 

 Homologar a la abeja al nivel del ganado vacuno, considerando el robo de la especie, como 

delito de abigeato, establecido en el Código Penal Federal. 

 

Tras su aprobación, el documento fue enviado al Senado de la República para su análisis y 

dictaminación.  

 

El 23 de marzo, en el Orden del Día de la Cámara de Diputados, la Dip. Beatriz Silvia Robles Gutiérrez 

(MOR) inscribió la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, PARA INCORPORAR EL CONCEPTO BIOCIDA: 

 

 Define Biocida como toda sustancia o mezcla, material técnico o producto formulado 

empleado para inhibir, controlar, destruir o prevenir el crecimiento de microorganismos en 

la elaboración de productos. También conocido como antimicrobial 

 Reconocer a los biocidas industriales a fin de establecer una normatividad específica que 

siente las bases y los mecanismos para su regulación en el control sanitario, autorización, 

producción, uso, comercialización e importación de los biocidas, en beneficio del desarrollo 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

https://www.gep.com.mx/monitoreo/230321-Dict-Ley%20federal%20apicola.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/230321-Dict-Ley%20federal%20apicola.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/230321-IN-Biocidas-Robles.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/230321-IN-Biocidas-Robles.pdf


  

  

 

7 

 

 

de la industria y sobre todo, para la protección de la salud humana, animal y del medio 

ambiente en México.  

 

La propuesta no se presentó, ni turno a Comisiones para su análisis y dictaminación.  

 

 

El 24 de marzo, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Secretaría de 

Economía publicó la solicitud de baja del expediente del ACUERDO QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL 

QUE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EMITE REGLAS Y CRITERIOS DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA 

DE COMERCIO EXTERIOR que buscaba:  

 

 Incluir en el Anexo de 2.4.1 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite reglas y 

criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior, el cumplimiento en el punto 

de entrada al país de la norma oficial mexicana NOM-222-SCFI/SAGARPA-2018 "Leche en 

polvo o leche deshidratada-Materia prima-Especificaciones, información comercial y 

métodos de prueba", con la finalidad de que la leche en polvo objeto de dicha Norma Oficial 

Mexicana que se importa al país, cumpla con las especificaciones fisicoquímicas, información 

comercial y los métodos de prueba establecidos 

 

El 24 de marzo, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público dio a conocer la exención de análisis de impacto regulatorio al ACUERDO POR EL QUE 

SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA GUBERNAMENTAL SOBRE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRAS PÚBLICAS 

Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DENOMINADO COMPRANET, que señala: 

 

 Con el propósito de realizar la actualización y mantenimiento de la plataforma tecnológica 

que soporta el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como sobre Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las mismas, denominado CompraNet, se suspende la operación de dicha 

plataforma a partir de las 00:01 y hasta las 23:59 horas del sábado 10 de abril de 2021 

(Tiempo del centro). 

 

El 22 de marzo, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) publicó la Manifestación de Alto Impacto con análisis de 

Impacto en la competencia, análisis de riesgo y análisis de impacto en el Comercio Exterior del 

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-060-ZOO-1999, 

ESPECIFICACIONES ZOOSANITARIAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE DESPOJOS ANIMALES Y SU 

EMPLEO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL que busca: 

 

CONAMER 

http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51498
http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51498
http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51498
http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51494
http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51494
http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51494
http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51494
http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51439
http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51439
http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51439
http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51439
http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51439
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 Establecer las especificaciones para regular la utilización y transformación de despojos y 

subproductos animales, así como la comercialización de harinas de origen animal y su uso en 

la alimentación de los mismos, para evitar que este proceso se constituya en un riesgo 

zoosanitario respecto a las encefalopatías espongiformes transmisibles.  

 

El 22 de marzo, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Secretaría de Trabajo 

y Previsión (STPS) publicó el Análisis de Impacto Regulatorio de Impacto Moderado del EXTRACTO DEL 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROTOCOLO PARA EL PROCEDIMIENTO DE LEGITIMACIÓN DE 

CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EXISTENTES: 

 

 Establecer las reglas y procedimientos para la legitimación de los contratos colectivos de 

trabajo existentes acorde con lo previsto en el artículo Décimo Primero transitorio del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal 

del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la 

Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y 

Negociación Colectiva. 

 

 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México envío al Congreso local la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE 

SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en la cual destacan los siguientes puntos: 

 

 Objeto:  

o Regulas las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud de 

las personas en la CDMX, las competencias en materia da salubridad local y la 

operación de programas y servicios.  

o Organizar las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud, 

medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin seguridad 

social, en colaboración con el INSABI mediante la celebración del Acuerdo de 

Coordinación.  

 Se contará con una Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México: 

o Tendrás las atribuciones de fomento, regulación, control y vigilancia sanitarios que 

correspondan en materia de salubridad general y local en los términos de la Ley 

General, la presente Ley, su reglamento, las normas oficiales mexicanas, normas 

técnicas, lineamientos, así como de aquellas delegadas mediante convenios y 

acuerdos celebrados con las autoridades federales y locales.  

o Le corresponderá a la Agencia: 

 Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las 

actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y personas, así como en: 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51478
http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51478
http://www.cofemersimir.gob.mx/mirs/51478
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN-LEY-SALUD-JEFA-DE-GOBIERNO-18032021-comprimido.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN-LEY-SALUD-JEFA-DE-GOBIERNO-18032021-comprimido.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN-LEY-SALUD-JEFA-DE-GOBIERNO-18032021-comprimido.pdf


  

  

 

9 

 

 

 Establecimientos dedicados a actividades comerciales, de 

intermediación, compraventa, arrendamiento, distribución de 

bienes, prestación de servicios o cualquier otro, con fines de lucro.  

  Establecimiento industrial.  

 Estables, caballerizas, granjas avícolas, porcícolas, apiarios u otros 

establecimientos similares.  

 Sanidad animal en materia de zoonosis.  

 Veterinarias y similares.  

El proyecto se turnó a la Comisión de Salud para su análisis y dictaminación.  

 

 

El 23 de marzo, la Dip. Beatriz García Villegas (MOR) presentó al Congreso del Estado de México la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PARA LA BIODIVERSIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE LA LEY DE 

APICULTURA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE PROTEGER Y CONSERVAR A LAS ABEJAS, 

que propone:  

 

 La utilización de productos agroecológicos, fitosanitarios ecológicos y orgánicos, al igual que 

otras sustancias no tóxicas como plaguicidas y fertilizantes deben ser compatibles con el 

equilibrio de los ecosistemas. Se prohíbe el uso de plaguicidas altamente peligrosos, 

persistentes y bioacumulables de cualquier composición química, que entrañen peligro para 

la salud humana, animal y para los ecosistemas.  

 Queda estrictamente prohibido el uso de insecticidas altamente tóxicos de cualquier 

composición química, que ocasionen peligro y muerte a las abejas. Las y los apicultores que 

conozcan de la utilización de dichos productos en un radio de acción de cuatro kilómetros de 

distancia al sitio del apiario, lo harán de conocimiento a las autoridades. 

 

El proyecto se turnó a la Comisión de Protección Ambiental; y a la Comisión de Desarrollo 

Agropecuario y Forestal para su análisis y dictaminación.  

 

 

 

Como parte del Proceso compartimos el Boletín Semanal Electoral.  En esta edición, se incluyen notas 

relevantes, encuestas y fechas clave de cara al proceso electoral 2021, tanto a nivel federal como en 

el ámbito local. 

o o O o o 

CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO 

BOLETÍN SEMANAL ELECTORAL 

http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN%20ABEJAS%2023032021.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN%20ABEJAS%2023032021.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN%20ABEJAS%2023032021.pdf
https://5e7b49b3-0928-4470-b3ab-b8c9fe504e95.filesusr.com/ugd/d2b63d_3c640f45ac5b43358702387421740e40.pdf

