
 

BOLETÍN ENERO 2022









21 DE DICIEMBRE DE 2021 
MODIFICACIONES AL CÓDIGO DE CONDUCTA DEL 

BANCO DE MÉXICO 

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación las 
modificaciones al Código de Conducta del Banco 
de México respecto al cuidado de la información 
contemplado en la actuación pública, recursos 
humanos, las declaraciones del Control Interno, 
desempeño permanente con la integridad, 
cooperación con la integridad, comportamiento 
digno, adecuado uso, protección y preservación de 
la información, lugar de trabajo contemplado en el 
rubro de seguridad, protección civil y medio 
ambiente, quejas y denuncias, así como 
interpretación y difusión.   
https://www.dof.gob.mx/nota_detal le.php?
codigo=5638922&fecha=21/12/2021 
  
21 DE DICIEMBRE DE 2021 

REGLAS PARA LA ENTREGA DEL CARGO, PUESTO O 
COMISIÓN EN EL BANCO DE MÉXICO 

Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
las reglas para la entrega del cargo, puesto o 
comisión en el Banco de México, que tienen por 
objeto establecer las disposiciones conforme a las 
cuales los miembros de la Junta de Gobierno del 
Banco de México, así como el personal del propio 
Banco que ocupe puestos de Gerente o superior y 
sea titular de alguna unidad administrativa, 
deberán formalizar acta administrativa de entrega 
del cargo, puesto o comisión. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detal le.php?
codigo=5638921&fecha=21/12/2021 

21 DE DICIEMBRE DE 2021 
NORMAS SOBRE LA PROHIBICIÓN PARA ACEPTAR 

OBSEQUIOS OFRECIDOS A PERSONAS SERVIDORAS 
PÚBLICAS DEL BANCO DE MÉXICO 

Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
las normas sobre la prohibición de aceptar 
obsequios ofrecidos a personas servidoras públicas 
del Banco de México. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detal le.php?
codigo=5638920&fecha=21/12/2021 
  
27 DE DICIEMBRE DE 2021 

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
BANCO DE MÉXICO 

Se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
las modificaciones al Reglamento Interior del 
Banco de México, por virtud del cual se reforman 
los artículos 25 Bis 1, fracciones XII y XIII, y 28, 
fracciones XVII y XVIII, y se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 14 Bis 1, las fracciones XVI y 
XVII al artículo 25 Bis 1 y la fracción XIX al artículo 
28 del Reglamento Interior del Banco de México. 
Entre las modificaciones se contempla que la 
Dirección General de Asuntos del Sistema 
Financiero sea el órgano encargado del 
cumplimiento de la política de mejora regulatoria y 
la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria. 
Asimismo, que la Dirección General de Regulación 
y Supervisión y la Dirección Jurídica tengan 
competencia en materia de mejora regulatoria 
respecto de las Protestas Ciudadanas. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detal le.php?
codigo=5639426&fecha=27/12/2021









01 DE ENERO DE 2022 
INICIO DE LA GESTIÓN DE LA GOBERNADORA DEL 

BANCO DE MÉXICO 

Inició la gestión de Victoria Rodríguez Ceja como 
gobernadora del Banco de México, en sustitución 
de Alejandro Díaz de León. Dicho cargo concluirá 
el día 31 de diciembre de 2027. Entre las 
facultades encomendadas se encuentra la 
administración del Banco, ejecutar los acuerdos 
de la Junta de Gobierno y de la Comisión de 
Cambios, someter a la consideración y, en su 
caso, aprobación de la Junta de Gobierno las 
exposiciones e informes del Banco, entre otros. 
Cabe señalar que el día 3 de diciembre de 2021, 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Oficio de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, dirigido al Secretario de Gobernación, 
comunicando la aprobación de la propuesta de 
designación realizada por el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, en favor de la 
ciudadana Victoria Rodríguez Ceja, como miembro 
integrante de la Junta de Gobierno del Banco de 
México, a partir del 1 de enero de 2022. 
https://www.banxico.org.mx/conociendo-banxico/
d / % 7 B 1 3 B C C 5 C 5 -
DB4C-7E75-8D18-9271CABF9980%7D.pdf 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5637285&fecha=03/12/2021 

  

6 DE ENERO DE 2022 
PUBLICACIÓN DE LA MINUTA NÚMERO 89 DE LA 

REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL BANCO 
DE MÉXICO, CON MOTIVO DE LA DECISIÓN DE 
POLÍTICA MONETARIA ANUNCIADA EL 16 DE 

DICIEMBRE DE 2021 

Se publicó en el portal de Internet del Banco de 
México la Minuta número 89 de la reunión de su 
Junta de Gobierno, con motivo de la decisión de 
política monetaria anunciada el 16 de diciembre 
de 2021. Entre los temas abordados en la reunión 
se encuentra el entorno externo, la actividad 
económica en México, la inflación en México, el 
entorno macrofinanciero, la política monetaria, la 
decisión de la política monetaria y la respectiva 
votación. 
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-
prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-
m o n e t a r i a / % 7 B 3 3 C E D F 7 9 - 4 7 B E -
B13D-7E8C-123097794BCF%7D.pdf 
  
31 de enero de 2022 
Publicación del Programa Monetario para el 
año 2022 del Banco de México 

Se publicó en el portal de Internet del Banco de 
México el Programa Monetario del año 2022 que 
contempla los principios generales para la 
conducción e implementación de la política 
monetaria, así como la conducción de la política 
monetaria en 2021 y consideraciones para 2022. 
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-
prensa/programas-de-pol i t ica-monetar ia/
% 7 B A 5 0 4 A B 2 8 - 7 C 7 C - 3 7 4 A -
DD52-7977CBC0489B%7D.pdf









06 DE DICIEMBRE DE 2021 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 207/2021 POR 
OMISIÓN DEL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL DE 
ENVIAR AL SENADO DE LA REPÚBLICA LAS TERNAS 
PARA OCUPAR TRES VACANTES DE COMISIONADOS. 

La Comisionada Presidente de COFECE interpuso 
una controversia constitucional por omisión del 
titular del Ejecutivo Federal de enviar al Senado 
de la República las ternas para la designación de 
tres comisionados del Pleno que quedaron 
vacantes. Dicha controversia fue recibida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación el 6 de 
diciembre de 2021. 
Actualmente, el Pleno de la Comisión cuenta con 
cuatro integrantes del total de siete integrantes 
que deben conformar dicho órgano conforme a 
Ley Federal de Competencia Económica. 
h t t p : / /www2 . s c j n . gob .mx / Ind i c e sCCA I /
C o n t r o v e r s i a s C o n s t i t u c i o n a l e s p u b /
ControversiasConstitucionales.aspx 
  
05 DE ENERO DE 2022 

INVESTIGACIÓN DE POSIBLES PRÁCTICAS 
MONOPÓLICAS EN MERCADO DE INTEGRACIÓN, 

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS, ACCESORIOS Y 

REFACCIONES PARA EL APROVECHAMIENTO DE 
GASES INDUSTRIALES EN TERRITORIO NACIONAL 

La COFECE publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el inicio de una investigación de oficio 
por la posible comisión de prácticas monopólicas 
absolutas en el mercado de la integración, 
instalación, mantenimiento y comercialización de 
equipos, accesorios y refacciones para el 
aprovechamiento de gases industriales en 
territorio nacional. El objeto de la indagatoria es 
un posible acuerdo anticompetitivo respecto de la 
infraestructura necesaria para aprovechar los 
gases industriales. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detal le.php?
codigo=5640245&fecha=05/01/2022 
  

12 DE ENERO DE 2022 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL NÚMERO 1/202 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió 
la controversia constitucional promovida por la 
Comisión Federal de Competencia Económica, 
bajo el número 1/2022, en la cual reclama de la 
Cámara de Diputados y del Presidente de la 
República la aprobación y promulgación, 
respectivamente, del Presupuesto de Egresos de 
la Federación correspondiente al año 2022, 
publicado en la edición vespertina del Diario 
Oficial de la Federación el día 29 de noviembre de 
2021, por contemplar limitaciones para los salarios 
de altos funcionarios públicos. 
h t t p : / /www2 . s c j n . gob .mx / Ind i c e sCCA I /
C o n t r o v e r s i a s C o n s t i t u c i o n a l e s p u b /
ControversiasConstitucionales.aspx 
h t t p : / / d o f . g o b . m x / n o t a _ d e t a l l e . p h p ?
codigo=5636709&fecha=29/11/2021 

27 DE ENERO DE 2022 
NOTA INFORMATIVA SOBRE CONCENTRACIÓN 

AUTORIZADA EN EL MUNICIPIO DE BACANORA, 
SONORA 

La COFECE emitió una nota informativa acerca de 
la concentración autorizada en el municipio de 
Bacanora, Sonora, en la cual estableció que la 
Constitución y sus leyes reglamentarias permiten 
inversión nacional e internacional en el mercado 
de la concentración analizada, por lo que toda 
empresa, nacional o extranjera, puede solicitar la 
autor ización para adquir ir, aumentar su 
participación o fusionarse con otra. En ese tenor, 
la COFECE aprobó la operación del expediente 
CNT-097-2021 al no identificar riesgos a la 
competencia económica ni a los consumidores. 
https://www.cofece.mx/nota-informativa-sobre-la-
autorizacion-de-concentraciones-por-parte-de-
cofece/ 









3 DE ENERO DE 2022 
SE PUBLICÓ LA SENTENCIA DE LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 51/2021 

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Acción de Inconstitucionalidad 51/2021, 
promovida por la CNDH. En ella se reclama la 
invalidez de los artículos 86, 87 y 98, fracciones 
I, II, IV, incisos a), b) y c), X, XII y XIII, de la Ley 
de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, 
Centro, Oaxaca, para el ejercicio fiscal de 2021, 
por considerar que estos preceptos violaban los 
artículos 1º, 14, 16 y 31, fracción IV de la 
Constitución; 1, 2, 9 y 13 de la Convención 
Americana; y 2, 15 y 19 del Pacto Internacional 
de los Derechos Civiles y Políticos. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detal le.php?
codigo=5640004&fecha=03/01/2022 
  
6 DE ENERO DE 2022 

SE PUBLICÓ LA CONVOCATORIA PARA LA 
RENOVACIÓN ANUAL DEL CONSEJO CONSULTIVO 

Se publicó en la Gaceta del Senado la 
Convocatoria para la renovación anual del 
Consejo Consultivo de la CNDH, que fue 
aprobada por las personas que integran la 
Comisión de Derechos Humanos del Senado de la 
República. 
https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/
65/1/2022-01-06-1/asse ts /documentos/
Convocatoria_CDH_06012020.pdf 
  

7 DE ENERO DE 2022 
SE EMITIERON LAS RECOMENDACIONES 1/2022 Y 

50 VG/2022 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
emitió la Recomendación 1/2022 sobre el caso de 
violación a derechos humanos por detención 
arbitraria, retención ilegal y actos de tortura en 
agravio de dos personas, por parte de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y de la 
entonces Policía Estatal Preventiva, dependiente 
de la extinta Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Baja California. 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/
documentos/2022-01/REC_2022_001.pdf 
  
Ese día también se publicó la Recomendación 50 
VG/2022 sobre las violaciones graves a los 
derechos humanos a la vida, libertad e integridad 
personal y seguridad jurídica con motivo de la 
retención ilegal y tortura derivada del uso 
excesivo de la fuerza y como consecuencia la 
privación de la vida de una persona, imputables a 
autoridades del estado de Yucatán y el Municipio 
de Mérida. Es la primera recomendación por 
violaciones graves a derechos humanos del año. 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/
documentos/2022-01/RecVG_050.pdf 









17 DE ENERO DE 2022 
SE EMITIERON LAS RECOMENDACIONES 2/2022, 

3/2022 Y 4/2022 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
emitió tres recomendaciones. La primera de ellas, 
a la que se le asignó el número 2/2022 se refirió al 
caso de violación a los derechos humanos al trato 
digno, a la seguridad jurídica, a la protección de la 
salud, y al interés superior de la niñez de diversas 
personas en contexto de migración internacional, 
alojadas en la estación migratoria del Instituto 
Nacional de Migración en Palenque, Chiapas. 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/
documentos/2022-01/REC_2022_002.pdf 
  
La segunda recomendación emitida fue la 3/2022, 
que versó sobre violaciones a los derechos 
humanos a la vida y vivienda adecuada, por la 
falta de diligencia debida en la observancia de 
distancias seguras y protecciones adecuadas en 
líneas aéreas de media tensión, que derivaron en 
el fallecimiento de V1 por electrocución en una 
vivienda ubicada en la localidad de Tampemoche, 
Municipio de Aquismón, San Luis Potosí. 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/
documentos/2022-01/REC_2022_003.pdf 
  
Finalmente, en esa fecha se publ icó la 
Recomendación 4/2022 sobre el caso de 
violaciones a los derechos humanos a la 
protección de la salud de dos personas, a una vida 
libre de violencia y al acceso a la información en 
materia de salud, en la Clínica Hospital “Dr. 
Roberto Nettel Flores” del ISSSTE, en Tapachula, 
Chiapas. 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/
documentos/2022-01/REC_2022_004.pdf 
  

18 DE ENERO DE 2022 
SE PUBLICÓ LA SENTENCIA DE LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 205/2020 

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Acción de Inconstitucionalidad 205/2020, 
promovida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. En ella se reclama la invalidez 
de una porción normativa del artículo 288 del 
Código Penal para el Estado de Morelos, por 
considerar que esa disposición vulneraba el 
derecho de seguridad jurídica, la libertad de 
expresión y el principio de legalidad en su 
vertiente de taxatividad. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detal le.php?
codigo=5640792&fecha=18/01/2022 
  
20 DE ENERO DE 2022 

SE PUBLICÓ LA SENTENCIA DE LA ACCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD 239/2020 

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Acción de Inconstitucionalidad 239/2020, 
promovida por la CNDH. En ella se planteó la 
invalidez de los artículos 77 a 87 -que conforman 
la Sección I, “Educación Especial”- y 88 a 91 -que 
integran la Sección II, “Servicios de educación 
especial indígena, para personas adultas y 
formación para el trabajo”- de la Ley de Educación 
para el Estado de Guanajuato, por considerar que 
vulneraban diversos preceptos de la Constitución 
federal, del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del trabajo y de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5641024&fecha=20/01/2022









24 DE ENERO DE 2022 
SE EMITIÓ LA RECOMENDACIÓN 5/2022 

Se publicó la Recomendación 5/2022 referente a 
la violación al derecho humano a la vida por uso 
ilegítimo y desproporcional de la fuerza, atribuible 
a personal de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en agravio de una persona de 
nacionalidad guatemalteca, en Mazapa de 
Madero, Chiapas. 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/
documentos/2022-01/REC_2022_005.pdf 
  
25 DE ENERO DE 2022 
SE PUBLICÓ EL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 

2021 

Se publicó en la Gaceta Parlamentaria el Informe 
anual de actividades 2021 de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos que este 
organismo constitucional autónomo está obligado 
a presentar en términos de lo dispuesto en el 
párrafo noveno del apartado B del artículo 102 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El informe se dio a conocer en esta 
fecha por la Presidenta de la Comisión Rosario 
Piedra Ibarra y en su presentación ante el Poder 
Legislativo intervinieron las senadoras Katya 
Elizabeth Ávila Vázquez (PES), Patricia Mercado 
(MC), Liliana Margarita Valdez Martínez (Morena) 
y el senador José Alfredo Botello Montes (PAN). 
http://informe.cndh.org.mx 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/
ene/20220125-II.pdf 
  

27 DE ENERO DE 2022 
SE PUBLICÓ LA SENTENCIA DE LA ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 182/2020, ASÍ COMO LA 
RECOMENDACIÓN 6/2022 

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
Acción de Inconstitucionalidad 182/2020, 
promovida por la CNDH. En ella se plantea la 
invalidez del artículo 17, fracciones I, en su 
porción normativa “por nacimiento” y IV de la Ley 
que Crea la Comisión Estatal del Sistema 
Penitenciario de Baja California, por considerar 
que dichas disposiciones violaban los principios 
de igualdad, no discriminación, libertad de trabajo 
y reinserción social , reconocidos en la 
Constitución federal y en diversos instrumentos 
internacionales. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detal le.php?
codigo=5641473&fecha=27/01/2022 
  
Ese día también se publicó la Recomendación 
6/2022, sobre el caso de violación a derechos 
humanos por cateo ilegal, detención arbitraria, 
retención ilegal y tortura de una persona en 
Cadereyta, Nuevo León. 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/
documentos/2022-01/REC_2022_006.pdf









25 DE ENERO DE 2022 
SE PONE A DISPOSICIÓN DEL PODER LEGISLATIVO LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LA POBREZA 

MUNICIPAL 2020, COMPARABLES CON 2010 Y 2015 

La Comisión Permanente de la LXV Legislatura del H. Congreso de la Unión recibió una comunicación 
por parte del CONEVAL, en la cual se le hacía saber que, en cumplimiento de sus atribuciones, este 
organismo constitucional autónomo había realizado la medición de la pobreza municipal 2020 y ponía a 
disposición del Poder Legislativo los resultados de dicha medición comparables con los años 2010 y 
2015. En su comunicación, el Coneval reiteró su compromiso de colaborar con el Congreso de la Unión 
para generar espacios de diálogo y discutir sus estimaciones a fin de mejorar la política de desarrollo 
social. 
https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/ene/20220125-I.pdf









28 DE ENERO DE 2022. 
LA FGR DA A CONOCER LOS MONTOS DEL FIDEICOMISO “FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA”. 

La Fiscalía General de la República dio a conocer los ingresos, rendimientos financieros, egresos, 
destino y saldo del mandato y del fideicomiso de la Fiscalía General de la República. Cabe señalar que 
los montos publicados corresponden al fideicomiso público denominado “Fondo para el Mejoramiento 
de la Procuración de Justicia”, el cual señala que los recursos del “Mandato de Administración para 
Recompensas de la Fiscalía General de la República” tienen que destinarse al patrimonio del 
mencionado fideicomiso. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5641608&fecha=28/01/2022









20 DE ENERO DE 2022 
IFT DA A CONOCER MONTOS DE SU PARTICIPACIÓN COMO FIDEICOMITENTE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones en atención a lo estipulado en el artículo 12, primer párrafo 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dio a conocer los ingresos, 
rendimientos, egresos, destino y saldo en el que participa como fideicomitente en el Fondo de 
Infraestructura y Equipamiento. Cabe señalar que el Fideicomiso mantiene recursos vinculados a 29 
proyectos que se encuentran autorizados para erogarse en el periodo del 2021 al 2025. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5641030&fecha=20/01/2022









1 DE ENERO DE 2022 
LA DOCTORA GRACIELA MÁRQUEZ COLÍN ASUME 
LA PRESIDENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA PARA EL PERIODO 

2022-2027 

La Doctora Graciela Márquez Colín asumió la 
presidencia Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía para el periodo 2022-2027. De 
conformidad con los artículos 67 y 68 de la Ley 
del Sistema Nacional de Información Estadística 
y Geográfica el Ejecutivo Federal nombra al 
presidente del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía de entre los miembros de la Junta de 
Gobierno. El presidente del Instituto durará en su 
cargo seis años, el cual comenzará el primero de 
enero del cuarto año calendario del periodo 
correspondiente al Presidente de la República. 
https://www.snieg.mx/ucc-junta-de-gobierno-
acerca-de/ 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LSNIEG_200521.pdf 
  
7 DE ENERO 2022 
EL INEGI DA A CONOCER LOS NUEVOS MONTOS DE 

LAS UMAS 

Con fundamento en el artículo 26, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer 
la actualización del valor de la Unidad de Medida 

y Actualización (UMA) que entrará en vigor a 
partir del 1 de febrero de 2022. Los valores 
diarios, mensuales y anuales son de $96.22, 
$2,925.09, $35,101.08, respectivamente. Lo cual 
fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de enero de 2022. 
h t t p s : / /www. i neg i . o rg .mx / con ten i dos /
saladeprensa/boletines/2022/uma/uma2022.pdf 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5640427&fecha=10/01/2022 
  
12 DE ENERO 2022 

LA SCJN REVOCA LA ADMISIÓN DE LA 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 78/2021 

PROMOVIDA POR EL GOBIERNO EL ESTADO DE 
MÉXICO EN CONTRA DEL INEGI 

La Segunda Sala de la SCJN revocó la admisión 
de la controversia constitucional promovida por 
el Gobierno el Estado de México en contra de la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
Nueva Edición, Cifras durante el Primer Trimestre 
de 2021 y del Censo de Población y Vivienda 
2020, realizadas por el INEGI, en las que se 
determinó una disminución de la población en la 
entidad federativa, lo que provocó que un 
detrimento del monto de sus participaciones 
federales. 
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/
comunicados/noticia.asp?id=6724 
https://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/
2/2021/30/2_286215_5752.docx









10 DE DICIEMBRE DE 2021 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 217/2021 

PLANTEADA EN CONTRA DEL ACUERDO QUE 
DECLARA DE SEGURIDAD NACIONAL LAS OBRAS Y 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DEL GOBIERNO. 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
interpuso una Controversia Constitucional en 
contra del Acuerdo publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el pasado 22 de noviembre, 
mediante el cual el Ejecutivo Federal determinó 
que son de interés público y seguridad nacional 
los proyectos y obras de infraestructura. Lo 
anterior, en virtud de que se considera una 
reserva anticipada y generalizada de la 
información concerniente a los mismos, lo cual se 
traduciría en una violación al artículo 6° 
Constitucional. 
h t tps : / /home . i na i . o rg .mx/ /wp-con ten t /
d o c u m e n t o s / A c c i o n e s Y C o n t r o v e r s i a s /
C O N T R O V E R S I A S /
Controversia%20Constitucional%20217-2021.pdf 
 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5635985&fecha=22/11/2021 
  
  
13 DE DICIEMBRE DE 2021 

LA SCJN ADMITE LA CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL 217/2021 INTERPUESTA POR 

EL INAI Y LE CONCEDE LA SUSPENSIÓN 
SOLICITADA. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
admitió a trámite la Controversia Constitucional 
217/2021 presentada por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y, además, 
suspendió los efectos y consecuencias que 
deriven del acuerdo controvertido, es decir, 
catalogar como información de interés público y/
o seguridad nacional la referente a las obras y 
proyectos estratégicos del gobierno sin cumplir 
con los supuestos que establecen las leyes que 
rigen la materia. 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/
acuerdos_controversias_constit/documento/
2021-12-15/MI_ContConst-217-2021.pdf 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/
acuerdos_controversias_constit/documento/
2021-12-15/MI_IncSuspContConst-217-2021.pdf 
  
19 DE ENERO 2022 

SE SUSCRIBE CONVENIO CON EL INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS MUJERES (INMUJERES) PARA 
FORTALECER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA 

PROTECCIÓN DE DATOS CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. 

Con este acto, ambas instituciones reconocen 
que el derecho al acceso a la información con 
perspectiva de género es fundamental para que 
las mujeres tomen decisiones más efectivas e 
informadas. A partir de este instrumento jurídico, 
también se emprenderán acciones para prevenir 
el acoso y el hostigamiento sexuales, así como 
para publicar las resoluciones más relevantes, 
relativas al derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia, provenientes de los diversos 
poderes judiciales.   
h t t p s : / / home . i n a i . o r g .mx /wp - con t en t /
d o c u m e n t o s / A c u e r d o s D e l P l e n o / A C T-
PUB-19-01-2022.07.pdf









26 DE ENERO 2022 
SE CELEBRA EL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 

AMIGOS DE CONEXIÓN MIGRANTE, A.C. 

El Convenio de Colaboración de Amigos de 
Conexión Migrante, A.C., y el INAI, tiene por 
objeto establecer por un periodo de seis meses, 
los derechos y obligaciones a través de los cuales 
se comprometen a aportar de manera conjunta 
sus esfuerzos y recursos para realizar acciones 
que den a conocer a la población migrante los 
derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales, así como su 
utilidad y los beneficios de su apropiación. 
https://home.inai.org.mx/wp-content/
documentos/AcuerdosDelPleno/ACT-
PUB-26-01-2022.12.zip 
  
  

26 DE ENERO 2022 
SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN 

DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN DE DERECHOS 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (PROSEDE INAI 2022). 

Los Lineamientos tienen como objetivo establecer 
las bases y términos generales y específicos para 
la realización del Programa de Sensibilización de 
Derechos de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, el cual se encuentra dirigido 
a organizaciones de la sociedad civil, para dar a 
conocer, promover y difundir los derechos de 
acceso a la información y de protección de datos 
personales con un enfoque de utilidad social en 
distintos grupos de población, por medio del 
financiamiento de proyectos que beneficien a 
personas en situación de vulnerabilidad y 
preferentemente se encuentren en zonas de alta 
y muy alta marginación. 
h t t p s : / / h ome . i n a i . o r g .mx /wp - c on t e n t /
d o c u m e n t o s / A c u e r d o s D e l P l e n o / A C T-
PUB-26-01-2022.10.zip









17 DE DICIEMBRE DE 2021 
EL INE POSPONE TEMPORALMENTE LAS 

ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
REVOCACIÓN DE MANDATO 

El Consejo General del INE determinó por mayoría 
—seis votos a favor y cinco en contra—, y como 
medida extraordinaria, posponer temporalmente 
la realización de la Revocación de Mandato del 
Presidente de la República electo para el periodo 
constitucional 2018-2024, ante la insuficiencia 
presupuestal derivada del recorte aprobado por la 
Cámara de Diputados al INE para el ejercicio fiscal 
2022. Así lo determinó el Instituto mediante el 
Acuerdo INE/CG1796/2021, en donde además se 
precisó que se seguirá avanzando en la revisión 
de los millones de firmas de apoyo que están 
llegando para detonar la organización del proceso 
de Revocación de Mandato. 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
b i t s t r e a m / h a n d l e / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / 1 2 6 3 8 6 /
CG2ex202112-17-ap-Unico.pdf  
https://centralelectoral.ine.mx/2021/12/17/por-
i n su f i c i e n c i a - de - r e cu r so s - i n e - po spone -
temporalmente-las-actividades-para-la-realizacion-
de-la-revocacion-de-mandato/  

7 DE DICIEMBRE DE 2021 
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL 

PEF 

El INE promovió una controversia constitucional 
ante la SCJN, en contra del PEF 2022, publicado 
en el DOF el 29 de noviembre de 2021; en dicho 
decreto, la Cámara de Diputados resolvió aplicar 
un recorte por 4,913 mdp al presupuesto 
o r i g i n a l m e n t e s o l i c i t a d o p o r e l I N E . 
Posteriormente, el 10 de diciembre de 2021, el 
Consejo General del INE aprobó modificaciones a 
la Cartera Institucional de Proyectos del Instituto 
para el ejercicio fiscal 2022, generando recursos 

adicionales por 227 mdp, para llegar así a un 
ahorro total de 1,503 mdp destinados a la 
realización de la Revocación de Mandato. Sin 
embargo, aún con ese ajuste habría un faltante de 
2,327 mdp. 
https://centralelectoral.ine.mx/2021/12/07/
promueve-ine-controversia-constitucional-en-
contra-del-presupuesto-de-egresos-de- la-
federacion-para-el-ejercicio-fiscal-2022/  
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
PEF_2022.pdf https://centralelectoral.ine.mx/
2021/12/10/modifica-ine-presupuesto-2022-
derivado-de-las-reducciones-efectuadas-por-la-
camara-de-diputados/  

22 DE DICIEMBRE DE 2021 
ORDENA LA SCJN AL INE CONTINUAR CON LA 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

La Comisión de Receso de la SCJN acordó admitir 
a trámite la controversia constitucional 224/2021, 
promovida por la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión en contra del Acuerdo 
aprobado por el INE el 17 de diciembre de 2021, 
en el que determinó posponer la realización del 
proceso de Revocación de Mandato 2021-2022. 
Con la admisión, se concedió la suspensión 
solicitada por la Cámara de Diputados, para que el 
INE se abstenga de ejecutar el referido acuerdo y, 
en consecuencia, continúe con la organización y el 
desarrollo de la totalidad de las actividades de la 
Revocación de Mandato hasta su conclusión, con 
el presupuesto aprobado de 1,503 mdp.  
https://www. internet2.sc jn.gob.mx/red2/
comunicados/noticia.asp?id=6704  
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/
acuerdos_controversias_constit/documento/
2021-12-22/MI_ContConst-224-2021.pdf  
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/
acuerdos_controversias_constit/documento/
2021-12-22/MI_IncSuspContConst-224-2021.pdf  









29 DE DICIEMBRE DE 2021 
ORDENA EL TEPJF AL INE CONTINUAR CON LA 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

La Sala Superior del TEPJF determinó revocar el 
Acuerdo del INE del 17 de diciembre de 2021, a 
efecto de que dicho Instituto explore otras 
alternativas de gestión presupuestal para llevar a 
cabo la Revocación de Mandato y, en su caso, 
solicite a la SHCP la ampliación presupuestal 
necesaria. Así lo determinó al resolver el recurso 
de apelación SUP-JE-282/2021, presentado por 
los partidos políticos MORENA y PT, en donde 
además se precisó que el INE no tiene 
atribuciones ni causa justificada para posponer o 
interrumpir el proceso de Revocación de 
Mandato, considerando la etapa en que se 
encuentra y la existencia de mecanismos para 
solventar una posible insuficiencia presupuestal. 
https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/
4391/0  
https://www.te.gob.mx/sentenciasHTML/
convertir/expediente/SUP-JE-0282-2021  
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/
b i t s t r e am/ hand l e / 1 23456789 / 126386 /
CG2ex202112-17-ap-Unico.pdf  

10 DE ENERO DE 2022 
ADMISIÓN DE LA CONTROVERSIA 

CONSTITUCIONAL 209/2021 

La demanda de controversia constitucional 
promovida ante la SCJN por el INE el 07 de 
diciembre de 2021, en contra del PEF 2022, fue 
admitida a trámite el 10 de diciembre siguiente, 
por el Ministro instructor Juan Luis González 
Alcántara Carrancá, asignándosele el número de 
expediente 209/2021. Sin embargo, en cuanto a 
la suspensión solicitada, relativa a la adecuación 
presupuestal necesaria para la Revocación de 

Mandato, la misma fue negada en un acuerdo 
emitido ese mismo día en el cuaderno incidental 
respectivo, al considerarse que —en aquel 
momento— todavía no existía certeza sobre la 
realización de la Revocación de Mandato y, por 
tanto, no existía afectación alguna al Instituto. 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/
acuerdos_controversias_constit/documento/
2021-12-15/MI_ContConst-209-2021.pdf  
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/
acuerdos_controversias_constit/documento/
2021-12-15/MI_IncSuspContConst-209-2021.pdf  

11 DE ENERO DE 2022 
SE OTORGAN MEDIDAS CAUTELARES POR LA 

VULNERACIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ 

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE 
determinó otorgar una medida cautelar solicitada 
por el partido Morena en contra del PRD por uso 
indebido de la pauta, derivado de la difusión del 
promocional de televisión "X OAXACA", 
programado del 6 al 12 de enero del año en 
curso. En ese sentido, la mencionada Comisión 
consideró procedente la medida cautelar por la 
vulneración al interés superior de la niñez, 
derivado del uso de la imagen de cuatro 
personas de las que no se tiene certeza si se 
trata de mayores o menores de edad; en 
consecuencia, la Comisión ordenó al PRD sustituir 
el material señalado en un plazo que no podrá 
exceder de 3 horas. 
https://centralelectoral.ine.mx/2022/01/11/ine-
determina-procedente-una-medida-cautelar-por-
vulnerar-el-interes-superior-de-la-ninez/  









12 DE ENERO DE 2022 
POSICIONAMIENTOS DE LAS Y LOS CONSEJEROS 

DEL INE 

Las Consejeras y Consejeros del INE exhortaron a 
las y los legisladores que integran la Cámara de 
Diputados y, en particular, a la bancada de 
Morena, a deslindarse de la denuncia penal 
presentada el 23 de diciembre de 2021 por el 
presidente de dicha Cámara, Sergio Gutiérrez 
Luna, por la determinación del Instituto de 
posponer temporalmente algunas actividades 
preparatorias de la Revocación de Mandato, 
adoptada el pasado 17 de diciembre de 2021.  
https://centralelectoral.ine.mx/2022/01/12/
integrantes-del-consejo-general- l laman-a-
resolver-definitivamente-la-investigacion-penal-
en-su-contra/  

17 DE ENERO DE 2022. 
SE ALCANZA EL 3% DE APOYO CIUDADANO 

El Director Ejecutivo del Registro Federal de 
Electores del INE, René Miranda Jaimes, aseguró 
que se tienen ya registrados y verificados 2 
millones 845 mil 634 apoyos de ciudadanas y 
ciudadanos, con lo que se alcanzó el 103.17% del 
m í n i m o p r e v i s t o e n l a C o n s t i t u c i ó n , 
correspondiente al 3% de la Lista Nominal de 
Electores, para detonar así la organización de la 
consulta de Revocación de Mandato del 
Presidente de la República por pérdida de 
confianza. Asimismo, señaló que en 21 entidades 
del país ya se alcanzó más del 3% de su Lista 
Nominal, con lo cual también se cumplió con el 
requisito de dispersión que plantea la Constitución 
para detonar la organización de este ejercicio.  
https://centralelectoral.ine.mx/2022/01/18/
revocacion-de-mandato-alcanza-el-3-de-respaldo-
ciudadano 



OBSERVATORIO DE ORGANISMOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS 
  
El Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos es un proyecto que busca 
conformar un espacio académico que tendrá por finalidad monitorear, analizar y proponer 
desde un enfoque jurídico normas, proyectos de ley, decisiones judiciales y administrativas, 
desde un ámbito nacional e internacional que tengan un impacto en materia de Organismos 
Constitucionales Autónomos (OCA). Este espacio estará integrado por expertas y expertos en 
diversas materias con finalidad de producir mecanismos de mejora generalizada para estos 
Organismos; es decir poseerá opiniones de la academia para el fortalecimiento de instituciones 
que al día de hoy son 9 de tipo nacional o federal y más de 190 en el orden de las entidades 
federativas. 
  
Sus principales objetivos son: 
  
• Recabar la información necesaria en relación a los Organismos Constitucionales Autónomos 

que permita monitorear su correcto funcionamiento. 
• Generar periódicamente textos de corte académico (artículos, investigaciones y reportes), 

relacionados con la operación cotidiana de los Organismos Constitucionales Autónomos. 
• Fungir como órgano de consulta de estos entes públicos. 

Se plantea que tanto la estructura académica y administrativa del Observatorio como las 
personas que integren su Consejo Consultivo se reúnan periódicamente en aras de revisar el 
trabajo realizado y de plantear directrices a seguir respecto de las labores cotidianas del 
mismo. 
  
La conformación del Consejo Consultivo se ha diseñado con la idea de que ahí converjan 
académicas y académicos de prestigio adscritos a Instituciones de Educación Superior de 
distintas latitudes, brindando con ello una especial riqueza respecto de los criterios que se 
viertan a lo largo de la vida del Observatorio.



CONSEJO CONSULTIVO DEL OBSERVATORIO DE OCAS 
Dr. Raúl Contreras Bustamante – Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 
Dr. Marco Antonio Zeind Chávez – Director del Seminario de Derecho Administrativo de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Dr. Luis Miguel Martínez Anzures – Presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional de 

Administración Pública. 
Dr. Ricardo Antonio Silva Díaz – Rector de la Escuela Libre de Derecho. 

Dra. Margarita Luna Ramos – Ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Lic. Sabino Bastidas Colinas – Director del Despacho de Consultoría Política Pensar Diferente 

Consultores. 
Dra. Joyce Carol Sadka – Directora del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico 

Autónomo de México. 
Mtro. César Omar Avilés González – Director del Centro de Estudios Estratégicos para el 

Desarrollo de la Universidad de Guadalajara. 
Dr. Óscar Paulino Lugo Serrato – Director de la Facultad de Derecho y Criminología de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León. 
Dr. Carlos Alberto Macedonio Hernández – Director de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Yucatán. 
Dr. José Dolores Alanís Tavira – Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. 
Dr. Sergio García Ramírez – Profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México. 
Mtro. Carlos Pérez-Campos Mayoral – Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 

la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.  
Mtro. Pedro Manuel Góngora Guerrero – Director de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma de Campeche. 
Dr. Ricardo Ortega Soriano – Director del Departamento de Derecho de la Universidad 

Iberoamericana. 
Dr. Félix Todd Piñero † – Director del Departamento de Derecho de la Universidad Panamericana 

DIRECCIÓN EJECUTIVA  
Dr. Marco Antonio Zeind Chávez – Director del Seminario de Derecho Administrativo de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

CONSEJO ACADÉMICO DEL OBSERVATORIO DE OCAS 
Dr. Rogelio Robles López. 

Dr. Rodrigo Brito Melgarejo. 
Dra. Yvonne Georgina Tovar Silva. 
Dr. Ricardo Alexis Uvalle Aguilera.  

Mtro. Gustavo Eduardo Castañeda Camacho. 


