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INFORME SEMANAL 

Noviembre 22 – Noviembre 26, 2021 

  

I. Panorama Político  

 

Esta semana, se emitió el Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal a realizar las acciones, en relación con los proyectos y obras del 

Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y 

estratégicos para el desarrollo nacional. A través de éste, se observa que el presidente Andrés Manuel 

López Obrador busca avanzar en sus proyectos en materia de comunicaciones, telecomunicaciones, 

aduana, fronterizo, hidráulicos, hídricos, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles 

en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que a su parecer sean 

prioritarios para su gobierno.  

 

Esta decisión causó malestar en diversos ámbitos. Por lo pronto, ya un grupo de Senadores solicitó el 

que la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Sen. Olga Sánchez Cordero, interponga una 

controversia constitucional, bajo el argumento de la extralimitación de funciones del Poder Ejecutivo. 

Dicha petición generó un debate interesante en el Senado, donde el grupo de legisladores de 

MORENA y de los partidos Verde Ecologista, del Trabajo y Encuentro Social se opusieron 

rotundamente a la solicitud, debido a que para ellos el Acuerdo emitido por el Gobierno Federal es 

totalmente constitucional.  

 

En ese sentido, la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado analizará la petición de interponer la 

controversia constitucional, con apoyo del área jurídica de la Cámara alta, sí la petición de los 

Senadores de Oposición es viable. 

 

En seguimiento al mismo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (INAI) comunicó que se analiza el alcance del Acuerdo y así saber si éste no 

trasgrede el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad, y así definir la 

ruta a seguir sobre las acciones que emprenderá.  

 

De parte del Sector Privado, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó su rechazo al 

Acuerdo, ya que desde su perspectiva el documento no cuenta con el sustento jurídico necesario, 

además de que se excede el principio de seguridad nacional, evitar el acceso a la transparencia y a la 

información pública, violentando así el marco jurídico, y trasgrediendo facultades del Poder 

Legislativo.  

 

Por otro lado, el Lic. Andrés Manuel López Obrador anunció que la Lic. Victoria Rodríguez Ceja, actual 

Subsecretaria de Egresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha sido propuesta para 

ocupar la vacante que dejará el Dr. Alejandro Díaz de León como Gobernador del Banco de México 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/11/2021
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-411-21.pdf
https://cce.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/VF-Comunicado-No.-41-Acuerdo-presidencial-de-proyectos-y-obras.pdf
https://cce.org.mx/wp-content/uploads/2021/11/VF-Comunicado-No.-41-Acuerdo-presidencial-de-proyectos-y-obras.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/Perfil%20-Victoria%20Rodr%C3%ADguez%20Ceja_Canddiata%20a%20Gobernadora%20Banxico.pdf
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/1/2021-11-25-1/assets/documentos/SEGOB_25112021.pdf
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(BANXICO); subrayando que confía plenamente en su honestidad y capacidad técnica para 

desempeñar el cargo, esto ante las opiniones vertidas de especialistas y de políticos de la Oposición 

que señalaban su falta de preparación para ocupar y desempeñar el cargo.  

 

Una de las principales tareas que tendrá la Li. Rodríguez Ceja, en caso de que el Senado apruebe su 

designación, será atender la situación que prevalece en el país respecto al alza en la inflación, la cual 

alcanzó el 7.05% anual, la mayor cifra dese 2001, según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), muy superior al 3% planteado por el BANXICO para este 2021 y 2022.  

 

Para cerrar el tema de la propuesta de la Lic. Rodríguez Ceja al BANXICO, destacan las declaraciones 

del Mtro. Arturo Herrera, quien hasta hace una semana se sabía que era la propuesta el titular del 

Ejecutivo. De manera particular, el maestro indicó que fue notificado sobre el retiro de su propuesta 

para ocupar la gubernatura del BANXICO sin dar a conocer los detalles de ello. 

 

Asimismo, el Senado de la República aprobó la designación de la Dra. Loretta Ortiz Ahlf como Ministra 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sustitución del ministro José Fernando Franco 

González Salas, quien concluye su periodo el 11 de diciembre de 2021, tras quince años en el cargo. 

La próxima Ministra del SCJN declaró que siempre trabajará y velará por el cumplimiento irrestricto 

a la Constitución, tras ser cuestionada por Senadores de la Oposición ante su notable cercanía el Lic. 

Andrés Manuel López Obrador.  

 

Esta semana, ante la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, y de Economía Social y 

Fomento del Cooperativismo de la Cámara de Diputados compareció la Secretaria de Economía, 

Tatiana Clouthier. La funcionaria comentó sobre el plan de reactivación económica frente a la 

pandemia por COVID-19, basado en el fortalecimiento del mercado interno; el empleo y empresas; 

la facilitación de la inversión; comercio internacional y regionalización de los sectores. En materia de 

comercio exterior, destacó la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC), el relanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) con Estados Unidos, los avances 

en la implementación de los Tratados Comerciales, y el fortalecimiento de las relaciones comerciales 

con América Latina.  

 

Asimismo, la Secretaria de Economía destacó que de enero a septiembre de 2021, el país captó 

24,831 millones de dólares de inversión, significando un aumento del 5.7% respecto al mismo periodo 

de 2020. Finalmente, señaló que la economía nacional está en plena recuperación, así lo demuestran 

los empleos formales registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social.  

 

Ante las Comisiones de Seguridad Social, y de Salud de la Cámara de Diputados compareció el Director 

General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Mtro. 

Luis Antonio Ramírez Pineda, quien señaló que la institución avanza en sus objetivos primordiales: 

mejorar la atención a la derechohabiencia; fortalecer el modelo preventivo de salud; y sanear las 

https://gep.com.mx/monitoreo/Perfil%20Loretta%20Ortiz%20SCJN_171121.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/Perfil%20Loretta%20Ortiz%20SCJN_171121.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/251121-Comparecencia%20SE.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/251121-Comparecencia%20SE.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/241121-Comparecencia-ISSSTE.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/241121-Comparecencia-ISSSTE.pdf
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finanzas. En materia de medicamentos, el funcionario indicó que la institución pagó 7 mil millones de 

pesos para su adquisición, a fin de que los derechohabientes cuenten con éstos en tiempo y forma. 

Finalmente, comentó que el ISSSTE ha invertido cerca de 3,959 millones de pesos en equipamiento, 

mantenimiento e infraestructura médica, beneficiando así a 13.5 millones de derechohabientes, y 

que durante la pandemia continuaron brindándose los servicios en el Instituto.  

 

En Cámara de Diputados, de manera dividida, el Pleno aprobó el Dictamen que ratifica la designación 

de Pabló Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)  de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, ello tras la renuncia de Santiago Nieto. Hay que señalar que, el Lic. Gómez 

Álvarez ha sido duramente cuestionado por su llegada al cargo, debido a que no cumple con el perfil 

técnico que requiere el cargo, situación que no es de importancia para el Presidente de la República, 

al señalar que el nuevo funcionario es confiable y honesto.  

 

Respecto a la reforma constitucional en materia eléctrica, presentada por el titular del Ejecutivo 

Federal, los Diputados del Partido del Trabajo llevaron a cabo el foro “Parlamento sobre la Reforma 

Eléctrica”, en donde el Dip. Gerardo Fernández Noroña indicó que la reforma no se discutirá en este 

periodo ordinario, que concluye el 15 de diciembre, ya que no se cuenta con la mayoría calificada 

necesaria. 

 

En ese sentido, en reunión de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados se indicó que 

probablemente la próxima semana se establezca un Acuerdo Marco de la Junta de Coordinación 

Política para la realización de un Parlamento Abierto respecto a la Reforma constitucional en materia 

Eléctrica, donde se prevén varios días de trabajo para su desahogo.  

 

Respecto al rumor de la salida del Dr. Alcocer en la Secretaría de Salud, el presidente Andrés Manuel 

López Obrador señaló que se trató de un simple rumor. Subrayó que, él está muy contento y 

satisfecho con el trabajo del Dr. Alcocer, quien es un hombre, sabio, recto, honesto, sensible, 

humano, señaló que no recuerda a un Secretario de Salud así en la historia de México. 

 

 

II. Notas relevantes para la industria farmacéutica veterinaria 

 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), presentó el Panorama Agroalimentario 2021, 

elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), en el cual se refleja el 

dinamismo del sector primario, generador de empleos, divisas y bienestar para todos los mexicanos. 

 

De manera específica, el Dr. Villalobos indicó que el haber considerado al sector agroalimentario, 

pecuario, pesquero y acuícola como actividad esencial durante la pandemia por el COVID-19, 

permitió mantener la oferta de alimentos para una población en confinamiento, reducir compras de 

pánico y eliminar toda posibilidad de escasez. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/nov/20211125-II.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/nov/20211125-II.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/241121-Foro-Reforma%20a%20la%20industria%20electrica.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/241121-Foro-Reforma%20a%20la%20industria%20electrica.pdf
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/presenta-agricultura-edicion-2021-del-panorama-agroalimentario?idiom=es
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En ese sentido, el secretario Víctor Villalobos subrayó que el sector primario registró, en 2020, un 

crecimiento positivo de alrededor del 2% respecto al año anterior, situación que no se observó en el 

resto de la economía, en donde varios indicadores mostraron un declive importante. De manera 

particular, se generó un volumen de alrededor de 290 millones de toneladas de alimentos, cifra 

superior en 1.04% que la registrada en 2019, con valor superior al billón 241 mil millones de pesos, 

superando lo registrado el año previo. 

 

Por su parte, el Presidente del del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Juan Cortina Gallardo, 

señaló que el Panorama Agroalimentario 2021 muestra la realidad de lo que es y representa el sector 

en el país en cuanto a producción agropecuaria y pesquera y la presencia de nuestros productos en 

los mercados internacionales. 

 

El titular de la SADER, Dr. Víctor Villalobos, señaló que el reto del sector agropecuario en todo el 

mundo es producir más, mejores alimentos con recursos finitos y para una población en constante 

crecimiento, teniendo como directrices el disminuir la huella hídrica, reducir la emisión de gases, 

recuperar los suelos y preservar la biodiversidad, esto lo señaló en el foro “10 Años conectando al 

campo mexicano contigo”, organizado por Fundación Walmart México.  

 

Asimismo, subrayó que el Gobierno Federal impulsa una transformación en el sector, con el objetivo 

de desarrollar todo el potencial de manera incluyente y sustentable. Para ello, se trabaja en el rescate 

al campo nacional, mediante políticas públicas que beneficien directamente a los productores, 

eliminando así a los intermediarios. Además, se trabaja para alcanzar la soberanía alimentaria, 

mediante la reducción de la importación de diversos productos, destacando la carne de res, de cerdo 

y de ave, entre otros. 

 

Finalmente, el secretario Villalobos comentó que el sector agroalimentario siempre ha sido un pilar 

para el crecimiento económico del país. En 2020, aportó 7.4 por ciento del producto interno bruto 

nacional y genera 9.7 por ciento del empleo remunerado.  

 

Por otro lado, el titular de la SADER se reunió con el Embajador de los Emiratos Árabes Unidos en 

México, Ahmed Almenhali, acordando el fortalecimiento en la cooperación y el comercio bilateral, 

mediante el impulso e intercambio comercial en materia agropecuaria, brindando oportunidades de 

negocio para los productores nacionales de carne de gallos, gallinas y de bovino congelada, entre 

otros productos, los cuales son de interés para la nación árabe.  

 

De manera específica, el Dr. Víctor Villalobos resaltó la importancia de avanzar en protocolos 

sanitarios, áreas de inversión y transferencia de tecnología, mediante un memorándum de 

entendimiento que permita fortalecer el comercio de diversos productos.  

 

https://www.gob.mx/agricultura/prensa/impulsa-mexico-agricultura-incluyente-y-sustentable-villalobos-arambula?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/impulsa-mexico-agricultura-incluyente-y-sustentable-villalobos-arambula?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/acuerdan-mexico-y-emiratos-arabes-unidos-impulsar-intercambio-comercial-agropecuario-y-tecnologico?idiom=es
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/acuerdan-mexico-y-emiratos-arabes-unidos-impulsar-intercambio-comercial-agropecuario-y-tecnologico?idiom=es
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De igual forma, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural resaltó la participación de México en 

la Expo Dubái 2020, a la cual asisten productores agrícolas, pecuarios y pesqueros del país, quienes 

suman a la promoción y oferta de productos de alta calidad. En ese sentido, ambos gobiernos 

acordaron realizar encuentros virtuales y mesas de negocios entre empresas exportadoras mexicanas 

e importadores de Emiratos Árabes Unidos, además de presentar aquellos productos que demanda 

el mercado árabe. 

 

Es importante señalar que, en 2020 la balanza comercial agroalimentaria y pesquera de México con 

Emiratos Árabes Unidos registró un superávit de 42 millones de dólares. Las exportaciones fueron 

por 44 millones de dólares y las importaciones por dos millones de dólares. 

  

La SADER y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentaron el Atlas Nacional de 

las Abejas y Derivados Apícolas. El proyecto nace de la necesidad de contar con información sobre la 

apicultura y así impulsar su desarrollo de manera responsable y sustentable. Asimismo, está basado 

en la necesidad de identificar la situación en la que se encuentran las abejas, de las que existen 20 

mil especies clasificadas en siete familias. Se sabe que, México es hábitat de una amplia variedad de 

ellas, calculada en cerca de dos mil especies; más del 85 por ciento de los terrenos apícolas 

corresponden al tipo de ganadería ejidal. 

 

Finalmente, he de comentar que la explotación de las abejas se da principalmente en el sureste del 

país, en entidades como Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas. Actualmente, existen 

alrededor de 43 mil apicultores en todo el país, registrados en 508 asociaciones ganaderas 

especializadas en apicultura. 

 

 

  

El 23 de noviembre, el Dip. Carlos Noriega Romero (MORENA) inscribió en el Orden del Día de la 

Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de Decreto que expide la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y Exportación, que propone: 

 

• Abroga la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación vigente y expide una 

nueva a fin de implementar la “Séptima Recomendación de Enmienda a los textos de la 

Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías”, 

aprobada por el Consejo de Cooperación Aduanero de la OMA en el año de 2019, que 

contempla modificaciones para la clasificación e identificación de insectos no vivos 

comestibles, subproductos de pescado, crustáceos y moluscos aptos para la alimentación 

humana, impresoras 3D, drones multipropósito, smarthpones, basura tecnológica, gases con 

elevado potencial en el calentamiento global, kits de diagnóstico rápido para algunas 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

https://atlas-abejas.agricultura.gob.mx/
https://atlas-abejas.agricultura.gob.mx/
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/nov/20211123-IV.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2021/nov/20211123-IV.pdf
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enfermedades, artículos para consumo de tabaco y nicotina, vapeadores, cigarrillos 

electrónicos y similares, entre otras modificaciones. 

 

La propuesta se turnó a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para su análisis y 

dictaminación; y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.  

  

 

 

El 22 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Gobernación publicó 

el Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México 

considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el 

desarrollo nacional, que en sus resolutivos señala: 

 

• Artículo primero: Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de 

proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores 

comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio 

ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, 

puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad 

y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional. 

• Artículo segundo: Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los 

dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere 

el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado 

y el ejercicio de los presupuestos autorizados. La autorización provisional será emitida en un 

plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud 

correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional 

expresa, se considerará resuelta en sentido positivo.  

• Artículo tercero: La autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a 

partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones 

aplicables, la autorización definitiva. 

 

El Acuerdo entró en vigor el 23 de noviembre de 2022.  

 

El 22 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Economía publicó el 

Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, donde se indica: 

 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/11/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/11/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/11/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/11/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635991&fecha=22/11/2021
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635991&fecha=22/11/2021
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• En virtud de que el contexto y coyuntura mundial del mercado de acero que motivó el 

establecimiento del arancel temporal de 15% a diversas fracciones arancelarias del sector 

siderúrgico, así como la medida de la Sección 232 establecida por EE.UU. en la que se excluye 

a México, siguen estando vigentes, y tomando en consideración que el contexto económico 

internacional está recuperándose después de los efectos adversos de la pandemia generada 

por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), que se estima provocó una caída del 3.2% de la 

economía mundial en el año 2020; la industria mexicana de acero requiere un periodo de 

ajuste que le permita recurrir a los instrumentos jurídicos necesarios en contra de prácticas 

desleales de comercio, a fin de establecer las condiciones propicias para su recuperación. De 

tal forma, resulta necesario restablecer la medida de manera temporal, de un arancel de 15% 

hasta el 29 de junio de 2022 y continuar con el esquema de desgravación de mediano plazo 

planteado en el Decreto del 24 de diciembre de 2020. 

 

El Decreto entró en vigor el 23 de noviembre de 2021.  

 

 

 

El 23 de noviembre, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) publicó el Acuerdo por el que se suspenden las labores de la 

Secretaría y sus órganos administrativos desconcentrados, durante el periodo que se indica:  

 

• Se suspenden las labores de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de sus órganos 

administrativos desconcentrados, por un periodo que comprenderá del 20 al 31 de diciembre 

de 2021, para reanudarse el día 3 de enero de 2022. 

 

 

 

El 26 de noviembre, el Poder Legislativo de Oaxaca recibió del Poder Ejecutivo la propuesta de 

Paquete Económico para 2022, donde no se crean nuevos impuestos, ni se aumenta los existentes. 

El Paquete está integrado por los siguientes ordenamientos: 

• Ley de Ingresos. 

o Se estima para el Ejercicio Fiscal 2022, Ingresos Totales de 82 mil 808 millones 199 

mil 57 pesos, lo que significa un crecimiento del 8.68 por ciento respecto a la Ley de 

Ingresos 2021. 

• Presupuesto de Egresos I. 

• Presupuesto de Egresos II. 

• Contratación de Financiamiento para destinarlo al Refinanciamiento y/o Reestructura de 

créditos. 

CONAMER 

CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA 

https://cofemersimir.gob.mx/mirs/52716
https://cofemersimir.gob.mx/mirs/52716
https://www.gep.com.mx/monitoreo/IN%20-%20Ley%20de%20Ingresos%202022%20-%20Oaxaca.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/IN%20-%20Ley%20de%20Egresos%20I%20PF%202022%20-%20Oaxaca.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/IN%20-%20Ley%20de%20Egresos%20II%20PF%202022%20-%20Oaxaca.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/IN%20-%20%20Contratacion%20de%20Financiamiento%20PFF%202022%20-%20Oaxaca.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/IN%20-%20%20Contratacion%20de%20Financiamiento%20PFF%202022%20-%20Oaxaca.pdf
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• Porcentajes, Fórmulas y Variables utilizadas para la Distribución de los Fondos que 

integran las Participaciones a los Municipios del Estado. 

• Miscelánea Fiscal. 

 

La propuesta de turno a las Comisiones dictaminadoras para su análisis y discusión.  

 

 

 

El 25 de noviembre, el Poder Legislativo local recibió del Poder Ejecutivo la propuesta de Paquete 

Económico 2022, en la cual no se crean nievo impuestos, ni se aumenta las tasas a los existentes.  

 

El Paquete está compuesto por los siguientes proyectos: 

• Ley de Ingresos: 

o Se prevén ingresos por un monto de 81 mil 546 millones 087 mil 927 pesos, un 

crecimiento 18.77% en valores nominales con respecto al año anterior 

• Presupuesto de Egresos. 

• Expedición de una nueva Ley de Hacienda. 

• Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Hay que destacar que, eliminan las menciones en la ley a impuestos derogados por Legislaturas 

anteriores o que fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia: Impuestos 

ecológicos, Impuestos cedulares, Impuestos en materia notarial.  

 

La propuesta es analizada en Comisiones del Congreso de Michoacán.  

 

 

 

El 25 de noviembre, el Congreso del estado de Tlaxcala dio entrada a la propuesta de Paquete 

Económico para 2022 enviada por el Ejecutivo local, donde no se aumentan los impuestos existentes, 

ni se crean nuevo.  

 

El Paquete contempla las siguientes Iniciativas: 

• Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022: 

o Se estima obtener un total de ingresos para el Estado por 

$22,620,419,241.00 pesos 

• Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022.  

 

La propuesta es analizada en Comisiones del Congreso local.  

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

https://www.gep.com.mx/monitoreo/IN%20-%20Porcentajes%20de%20la%20Distribucion%20de%20los%20Fondos%20de%20Participaciones%20a%20los%20Municipios%20PFF%202022%20-%20Oaxaca.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/IN%20-%20Porcentajes%20de%20la%20Distribucion%20de%20los%20Fondos%20de%20Participaciones%20a%20los%20Municipios%20PFF%202022%20-%20Oaxaca.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN%20-%20Miscelanea%20Fiscal%20PF%202022%20-%20Oaxaca.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/In-Mich-LeyIngresos2022.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/In-Mich-Presupuesto2022.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/In-Mich-LeyHaciendaPE.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/In-Mich-CoordinacionFiscalPE.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN%20-%20Ley%20de%20Ingresos%20PF%202022%20-%20Tlaxcala.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/IN%20-%20Presupuesto%20de%20Egresos%202022%20-%20Tlaxcala.pdf
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El 25 de noviembre, el Congreso de Veracruz recibió la propuesta de Paquete Económico para el 

2022, en la cual no se crean nuevos impuestos, ni se aumentan las tasas en los existentes.  

 

El Paquete está compuesto por la Iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos: 

• Se prevé que los Ingresos Presupuestarios alcancen un monto de 135,763.2 millones de 

pesos, cifra superior en 7,342.5 millones de pesos y 5.7 por ciento en términos nominales a 

la autorizada en la Ley de Ingresos del Estado de 2021.  

 

Los documentos fueron turnados a la Comisión de Hacienda del Congreso local para su análisis y 

dictaminación.  

 

 

 

El 24 de noviembre, el Congreso de Colima recibió del Ejecutivo local la propuesta de Paquete 

Económico para 2022, en donde no se crean nuevos impuestos, ni se aumentan las tasas a los 

existentes. La propuesta está integrada de la siguiente manera: 

 

• Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022: 

o Se estiman ingresos por $18,565,434,132; de los cuales $1,518,629,878 

corresponderán a ingresos de gestión, $15,350,361,069 de Origen Federal, y 

$987,570,032 de ingresos de Financiamiento. 

o Propone otorgar incentivos fiscales sobre el Impuesto Sobre Nóminas a las empresas 

o establecimientos que inicien operaciones en el Estado que generen empleos 

directos, y que por instalación de un nuevo establecimiento, sucursal o por 

expansión, se genere un crecimiento en la planta laboral de la empresa 

• Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022. 

• Iniciativa que contiene el tabulador oficial para el pago del impuesto a la transmisión de 

la propiedad de vehículos automotores usados  

 

 

 

El 24 de noviembre, el Congreso de San Luis Potosí recibió la propuesta de Paquete Económico para 

2022 del Ejecutivo Federal, la cual no contempla la creación de nuevos impuestos, pero sí aumenta 

la tasa del Impuesto Sobre Nómina de 2.5% al 3%. La propuesta está conformada por:  

• Ley de Ingresos. 

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ 

CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

https://gep.com.mx/monitoreo/In-Ver-LeyIngresosEgresos2022.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/IN%20-Ley_Ingresos2022_Colima.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/IN_Presupuesto_Egresos_EdoCol2022.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/IN_Tabula_Vehicu2022_Colima.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/IN_Tabula_Vehicu2022_Colima.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN%20LEY%20INGRESOS%20SLP%2024112021.pdf
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• Presupuesto de Egresos.  

• Reformas a la Ley de Hacienda.  

 

La propuesta es analizada en Comisiones del Congreso local 

.  

 

 

El 24 de noviembre, el Poder Ejecutivo de Guanajuato envió al Congreso local su propuesta de 

Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual no contempla nuevos impuestos, ni aumento 

en los existentes. La propuesta está integrada por: 

 

• Ley de Ingresos.  

• Presupuesto de Egresos. 

• Reformas a la Ley de Hacienda.  

• Reformas al Código Fiscal. 

• Reformas al Servicio de Administración Tributaria del Estado. 

 

Los documentos se enviaron a las respectivas Comisiones de trabajo a fin de ser analizadas y 

dictaminadas.  

 

 

El 23 de noviembre, el Congreso del Estado de México recibió la propuesta de Paquete Económico 

para el Ejercicio Fiscal 2022, el cual contempla los siguientes nuevos impuestos: impuesto a la emisión 

de gases contaminantes a la atmósfera e impuestos cedulares por la prestación de servicios 

profesionales y por realizar actividades empresariales. 

 

El paquete está conformado por los siguientes proyectos  

• Ley de Ingresos del Estado: 

o Se crean los impuestos:  

▪ Impuesto a la emisión de gases contaminantes a la atmósfera  

▪ Impuestos cedulares por la prestación de servicios profesionales y por 

realizar actividades empresariales 

• Ley de Ingresos de los municipios. 

• Presupuesto de Egresos. 

• Reformas fiscales: 

o Se crea el Impuesto a la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera, este 

impuesto se causará al momento que se descarguen gases a la atmósfera dentro del 

CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO 

https://gep.com.mx/monitoreo/IN-EGRESOS-SLP-24112021.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN%20LeyIngresos.pdf
https://congresogto.s3.amazonaws.com/uploads/orden_archivo/archivo/22881/06_Oficio_Paquete_Fiscal_Egresos_2022_oficio_y_anexo.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN%20REFORMAS%20HACIENDA%2024112021.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN%20REFORMAS%20CODIGO%20FISCAL%2024112021.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/in%20reformas%20sat%2024112021.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/01%20LIEM%202022-comprimido.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/02%20LIM%202022.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/03%20PEGEM%202022.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/04CFEMYM%202022%201-comprimido.pdf
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territorio del Estado. Para tal efecto, se determinará aplicando una cuota de 43 pesos 

por tonelada de dióxido de carbono. 

o Se crea el Impuesto cedular por realizar actividades empresariales, el pago 

provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos obtenidos en el 

mes en el que se declara, las deducciones correspondientes del mismo periodo, al 

resultado que se obtenga se le aplicará la tasa del 5%.  

o Se crea el Impuesto cedular por la prestación de servicios profesionales, el pago 

provisional se determinará restando de la totalidad de los ingresos obtenidos en el 

mes en el que se declara, las deducciones correspondientes del mismo periodo, al 

resultado que se obtenga se le aplicará la tasa del 5%.  

 

La propuesta es analizada en Comisiones del Congreso del Estado de México. 

 

 

 

El 23 de noviembre, el Congreso de Quintana Roo recibió la propuesta de Paquete Económico 2022, 

donde no se crean nuevos impuestos, ni se aumentan los existentes. La propuesta está conformada 

por: 

 

• Ley de Ingresos: 

o Se estiman ingresos totales por 34,611,211,821 millones de pesos. 

• Presupuesto de Egresos. 

• Reformas a la Ley del Impuesto sobre Nóminas.  

• Reformas a la Ley de Derechos. 

• Reformas a la Ley Sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas. 

• Reformas a la Ley de Hacienda. 

• Reformas al Código Fiscal. 

 

La propuesta fue turnada a Comisiones para su análisis y dictaminación.  

 

  

o o O o o 

CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

https://www.gep.com.mx/monitoreo/IN_LEY_INGRESOS_EDO2022_QRoo.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN_IMPUESTO_NOMINA_EDO2022_QRoo.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/IN_LEY_DERECHOS_EDO2022_QRoo.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN_LEY_VENTA_CONS_BEBIDAS2022_QRoo.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/IN_LEY_HDA_DEL_ESTADO2022_QRoo.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/IN_COD%20_FISCAL_EDO2022_QRoo.pdf

