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BANCO DE MÉXICO 

 

01 de marzo de 2023 

Remesas del Exterior correspondiente al mes de 

enero de 2023 

El Banco de México informó que en enero de 2023, 

los ingresos por remesas provenientes del exterior 

alcanzaron un nivel de 4,406 millones de dólares, 

lo que significó una expansión anual de 12.5%. En 

enero de 2023 el superávit de la cuenta de remesas 

resultó de 5,093 millones de dólares, que se 

compara con el de 5,177 millones de dólares que se 

presentó en diciembre de 2022. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/remesas/%7B24412D30-AFDA-32DB-

DB99-CADBC528B694%7D.pdf   

 

01 de marzo de 2023 

Informe trimestral, octubre-diciembre de 2022 

El Banco de México publicó el informe trimestral 

correspondiente a los meses de octubre-diciembre 

de 2022, en el que se analiza la inflación, la 

actividad económica, el comportamiento de otros 

indicadores económicos del país, así como la 

ejecución de la política monetaria del trimestre 

octubre - diciembre de 2022 y diversas actividades 

del Banco durante dicho periodo, en el contexto de 

la situación económica nacional e internacional, 

para cumplir con lo dispuesto en el artículo 51, 

fracción II, de la Ley del Banco de México. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/informes-trimestrales/%7BC1C6A46C-

CE39-DE01-0142-1BBCFB122B6F%7D.pdf    

 

03 de marzo de 2023 

Entrada en vigor del Catálogo de Categorías de 

Comisiones 

Banxico modificó las Disposiciones de carácter 

general en materia de registro de comisiones, 

emitidas mediante la Circular 36/2010, 

modificadas mediante la Circular 8/2021, las 

cuales están dirigidas a diversas entidades 

financieras. Entre los cambios se establece que las 

entidades financieras deberán utilizar el nuevo 

Catálogo de Categorías de Comisiones publicado 

por Banxico en su página de Internet, que 

estandariza los nombres de los conceptos de 

comisiones, para que una comisión asociada a un 

servicio o evento tenga el mismo nombre sin 

importar la entidad financiera que lo ofrece o el 

producto financiero al cual se le asocia.  

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/miscelaneos/%7B1388BE36-2DBC-72D1-

88F0-78288E60950B%7D.pdf    

 

07 de marzo de 2023 

Estado de Cuenta Semanal al 3 de marzo de 

2023 y el mes de febrero de 2023 

El Banco de México publicó el Estado de Cuenta 

Semanal al 3 de marzo de 2023 y mes de febrero de 

2023, en donde se aprecia un aumento en la reserva 

internacional por 185 millones de dólares (m.d.). 

La base monetaria (billetes y monedas en 

circulación y depósitos bancarios en cuenta 

corriente en el Banco de México) aumentó 15,065 

millones de pesos (m.p.), con lo cual se alcanzó un 

saldo de 2,657,542 m.p.  

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B48E93D30-

1BE6-FEEC-DBE3-AB1B3EF83AAB%7D.pdf   

 

08 de marzo de 2023 

Resultados de Subasta Extraordinaria de Cetes 

y Bondes F de regulación monetaria 

El Banco de México publicó los resultados de la 

Subasta Extraordinaria de Valores 

Gubernamentales correspondiente a los títulos 

CETES y Bondes F, con la correspondiente 

información del plazo, montos y tasa de 

rendimiento. 

https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?u

rl=/apps/dao-web/4/40/ResuSubaPrimaNew-

1.html   

 

14 de marzo de 2023 

Reporte de las economías regionales (octubre-

diciembre de 2023) 

El Banco de México publicó el reporte de las 

economías regionales que presenta los indicadores 

y el análisis que realiza dicho Banco de México 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/remesas/%7B24412D30-AFDA-32DB-DB99-CADBC528B694%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/remesas/%7B24412D30-AFDA-32DB-DB99-CADBC528B694%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/remesas/%7B24412D30-AFDA-32DB-DB99-CADBC528B694%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/%7BC1C6A46C-CE39-DE01-0142-1BBCFB122B6F%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/%7BC1C6A46C-CE39-DE01-0142-1BBCFB122B6F%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/%7BC1C6A46C-CE39-DE01-0142-1BBCFB122B6F%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B1388BE36-2DBC-72D1-88F0-78288E60950B%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B1388BE36-2DBC-72D1-88F0-78288E60950B%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B1388BE36-2DBC-72D1-88F0-78288E60950B%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B48E93D30-1BE6-FEEC-DBE3-AB1B3EF83AAB%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B48E93D30-1BE6-FEEC-DBE3-AB1B3EF83AAB%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B48E93D30-1BE6-FEEC-DBE3-AB1B3EF83AAB%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?url=/apps/dao-web/4/40/ResuSubaPrimaNew-1.html
https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?url=/apps/dao-web/4/40/ResuSubaPrimaNew-1.html
https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?url=/apps/dao-web/4/40/ResuSubaPrimaNew-1.html
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produce sobre las distintas regiones del país en 

cuanto a la evolución de la actividad económica, la 

inflación, y las expectativas de los agentes 

económicos, la cual permite complementar la 

visión sobre la situación económica y los 

pronósticos de la economía nacional. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/reportes-sobre-las-economias-

regionales/%7B5D544763-E0CE-F3A2-6035-

98A12CDA05DD%7D.pdf   

 

14 de marzo de 2023 

Estado de Cuenta Semanal al 10 de marzo de 

2023 

El Banco de México publicó el Estado de Cuenta 

Semanal al 10 de marzo de 2023, en donde se 

aprecia un aumento en la reserva internacional por 

299 millones de dólares (m.d.). La base monetaria 

(billetes y monedas en circulación y depósitos 

bancarios en cuenta corriente en el Banco de 

México) aumentó 10,084 millones de pesos (m.p.), 

con lo cual se alcanzó un saldo de 2,667,627 m.p.  

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B9BC5F961-

2187-560B-BFF6-5C162AC12302%7D.pdf   

  

22 de marzo de 2023 

Posición de la Inversión Internacional en 2022 

El Banco de México informó que al cierre de 2022, 

la Posición de Inversión Internacional (PII) Neta de 

México fue negativa en 592.9 mil millones de 

dólares. Asimismo se informó que el saldo del 

endeudamiento neto frente al resto del mundo de 

592.9 mil millones de dólares al cierre de 2022 

significó 41.9% del PIB, entre otros aspectos.  

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/posicion-de-inversion-

internacional/%7B810227B6-2327-E09A-EFF0-

DDE98869F77B%7D.pdf   

 

22 de marzo de 2023 

Estado de Cuenta Semanal al 17 de marzo de 

2023 

El Banco de México publicó el Estado de Cuenta 

Semanal al 17 de marzo de 2023, en donde se 

aprecia un aumento en la reserva internacional por 

1,405 millones de dólares (m.d.). La base 

monetaria (billetes y monedas en circulación y 

depósitos bancarios en cuenta corriente en el Banco 

de México) aumentó 33,347 millones de pesos 

(m.p.), con lo cual se alcanzó un saldo de 2,700,973 

m.p.  

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/estado-de-cuenta-

semanal/%7BF3DDB0FB-C284-C8F0-B767-

E5D35B53C21E%7D.pdf   

 

24 de marzo de 2023 

Deshabilitación de versiones del protocolo TLS 

en los sitios web del Banco de México 

El Banco de México habilitó desde el 26 enero del 

presente año la versión 1.3 del protocolo de 

seguridad TLS (Transport Layer Security por sus 

siglas en inglés) en diversos sitios web. Las 

versiones anteriores a la versión 1.3 se 

deshabilitaron del protocolo en cuestión. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/miscelaneos/%7B8CF65C7C-B9CA-

C5FE-57EE-0F5DDA049E0D%7D.pdf    

 

27 de marzo de 2023 

Información de Comercio Exterior 

correspondiente al mes de febrero de 2023 

El Banco de México publicó la información de 

Comercio Exterior correspondiente al mes de 

febrero de 2023, en donde entre otros aspectos se 

destacó el déficit comercial de 1,844 millones de 

dólares, debido al aumento en el saldo de la balanza 

de productos no petroleros, el cual pasó de un 

déficit de 1,287 millones de dólares en enero a un 

superávit de 765 millones de dólares en febrero, y 

de un menor déficit de la balanza de productos 

petroleros, el cual pasó de 2,838 millones de 

dólares a 2,610 millones de dólares en esa misma 

comparación. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/informacion-oportuna-de-comercio-

exterior/%7BBFAFD363-2FA8-0134-C29E-

91DEB8187A43%7D.pdf   

 

 

 

 

 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias-regionales/%7B5D544763-E0CE-F3A2-6035-98A12CDA05DD%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias-regionales/%7B5D544763-E0CE-F3A2-6035-98A12CDA05DD%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias-regionales/%7B5D544763-E0CE-F3A2-6035-98A12CDA05DD%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/reportes-sobre-las-economias-regionales/%7B5D544763-E0CE-F3A2-6035-98A12CDA05DD%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B9BC5F961-2187-560B-BFF6-5C162AC12302%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B9BC5F961-2187-560B-BFF6-5C162AC12302%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B9BC5F961-2187-560B-BFF6-5C162AC12302%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/posicion-de-inversion-internacional/%7B810227B6-2327-E09A-EFF0-DDE98869F77B%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/posicion-de-inversion-internacional/%7B810227B6-2327-E09A-EFF0-DDE98869F77B%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/posicion-de-inversion-internacional/%7B810227B6-2327-E09A-EFF0-DDE98869F77B%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/posicion-de-inversion-internacional/%7B810227B6-2327-E09A-EFF0-DDE98869F77B%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7BF3DDB0FB-C284-C8F0-B767-E5D35B53C21E%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7BF3DDB0FB-C284-C8F0-B767-E5D35B53C21E%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7BF3DDB0FB-C284-C8F0-B767-E5D35B53C21E%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7BF3DDB0FB-C284-C8F0-B767-E5D35B53C21E%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B8CF65C7C-B9CA-C5FE-57EE-0F5DDA049E0D%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B8CF65C7C-B9CA-C5FE-57EE-0F5DDA049E0D%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B8CF65C7C-B9CA-C5FE-57EE-0F5DDA049E0D%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informacion-oportuna-de-comercio-exterior/%7BBFAFD363-2FA8-0134-C29E-91DEB8187A43%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informacion-oportuna-de-comercio-exterior/%7BBFAFD363-2FA8-0134-C29E-91DEB8187A43%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informacion-oportuna-de-comercio-exterior/%7BBFAFD363-2FA8-0134-C29E-91DEB8187A43%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informacion-oportuna-de-comercio-exterior/%7BBFAFD363-2FA8-0134-C29E-91DEB8187A43%7D.pdf
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28 de marzo de 2023 

Estado de Cuenta Semanal al 24 de marzo de 

2023 

El Banco de México publicó el Estado de Cuenta 

Semanal al 24 de marzo de 2023, en donde se 

aprecia un aumento en la reserva internacional por 

497 millones de dólares (m.d.). La base monetaria 

(billetes y monedas en circulación y depósitos 

bancarios en cuenta corriente en el Banco de 

México) disminuyó 26,107 millones de pesos 

(m.p.), con lo cual se alcanzó un saldo de 2,674,866 

m.p.  

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7BE263F36E-

F8EE-613B-4932-F1F5EAFCA348%7D.pdf   

 

30 de marzo de 2023 

Incremento de 25 puntos base del objetivo para 

la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un 

nivel de 11.25%, con efectos a partir del 31 de 

marzo de 2023 

El Banco de México realizó un anuncio de Política 

Monetaria mediante el cual Junta de Gobierno 

decidió por unanimidad incrementar en 25 puntos 

base el objetivo para la Tasa de Interés 

Interbancaria a un día a un nivel de 11.25%, con 

efectos a partir del 31 de marzo de 2023. Entre 

otros aspectos, la Junta de Gobierno evaluó la 

magnitud y diversidad de los choques 

inflacionarios y sus determinantes, así como la 

evolución de las expectativas de mediano y largo 

plazos y el proceso de formación de precios, los 

retos ante el apretamiento de las condiciones 

financieras globales, el entorno de incertidumbre, 

la persistencia de las presiones inflacionarias 

acumuladas y la posibilidad de mayores 

afectaciones a la inflación, así como la postura 

monetaria que ya se ha alcanzado en este ciclo 

alcista. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politica-

monetaria/%7BB5CDF10E-D32B-9E92-3E8E-

13BB22940D60%7D.pdf   

 

 

 

 

31 de marzo de 2023 

Actualización del balance de riesgos por parte 

del Consejo de Estabilidad del Sistema 

Financiero 

En la 51ª sesión ordinaria del Consejo de 

Estabilidad del Sistema Financiero, realizada el día 

31 de marzo de 2023, se actualizó el balance de 

riesgos y analizó los retos que enfrenta el sistema 

financiero mexicano ante la coyuntura presentada 

por los recientes eventos que afectaron a bancos del 

exterior. En dicha reunión se concluyó que el 

sistema financiero mexicano no sufrió afectaciones 

relevantes y mantiene su resiliencia. Asimismo, se 

revisó la información más reciente sobre la 

exposición del sector externo en activos 

denominados en pesos y se aprobó el décimo tercer 

informe anual sobre el estado que guarda la 

estabilidad financiera del país. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/miscelaneos/%7BDF2421B1-A06F-240C-

61B2-626D7A2066BA%7D.pdf  

 

31 de marzo de 2023 

Agregados monetarios y actividad financiera en 

el mes de febrero de 2023 

El Banco de México publicó información en torno 

a los agregados monetarios y la actividad 

financiera correspondiente al mes de febrero de 

2023, en donde entre otros aspectos se destacó que 

la base monetaria creció 0.6% en términos reales 

anuales, mientras que el agregado monetario M1 

tuvo una variación de -3.1% real anual. Igualmente, 

se mencionó que el financiamiento otorgado por la 

banca comercial aumentó en 4.1% en términos 

reales anuales durante febrero de 2023. A su 

interior, destacan el financiamiento al sector 

privado, con un incremento de 4.1%; el destinado 

al sector público federal, con una tasa positiva de 

4.3%; y el otorgado a estados y municipios, con una 

disminución de 8.0%, entre otros aspectos. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/agregados-monetarios-y-actividad-

financiera/%7B1E735BCA-732A-1672-1965-

93DA9D8FB4B4%7D.pdf  

 

 

 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7BE263F36E-F8EE-613B-4932-F1F5EAFCA348%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7BE263F36E-F8EE-613B-4932-F1F5EAFCA348%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7BE263F36E-F8EE-613B-4932-F1F5EAFCA348%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BB5CDF10E-D32B-9E92-3E8E-13BB22940D60%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BB5CDF10E-D32B-9E92-3E8E-13BB22940D60%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BB5CDF10E-D32B-9E92-3E8E-13BB22940D60%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BB5CDF10E-D32B-9E92-3E8E-13BB22940D60%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/agregados-monetarios-y-actividad-financiera/%7B1E735BCA-732A-1672-1965-93DA9D8FB4B4%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/agregados-monetarios-y-actividad-financiera/%7B1E735BCA-732A-1672-1965-93DA9D8FB4B4%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/agregados-monetarios-y-actividad-financiera/%7B1E735BCA-732A-1672-1965-93DA9D8FB4B4%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/agregados-monetarios-y-actividad-financiera/%7B1E735BCA-732A-1672-1965-93DA9D8FB4B4%7D.pdf
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COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

01 de marzo de 2023 

Reporte mensual del mes de febrero de 2023 

La COFECE publicó el reporte mensual 

correspondiente al mes de febrero de 2023, en el 

que destaca el nombramiento de Rodrigo Alcázar 

Silva y Giovanni Tapia Lezama como nuevos 

comisionados, información en materia de 

promoción de la competencia, concentraciones, 

entre otros. 

https://www.cofece.mx/reporte-mensual-febrero-

2023/  

 

02 de marzo de 2023 

Lineamientos para el uso de medios electrónicos 

durante la investigación, secuela del 

procedimiento, verificación e incidentes 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 

para el uso de medios electrónicos durante la 

investigación, la secuela del procedimiento, la 

verificación y los incidentes tramitados ante la 

COFECE. Dichos Lineamientos incluyen 

previsiones en materia de acreditación de la 

personalidad y reglas específicas de los 

procedimientos. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo

=5681347&fecha=02/03/2023  

 

02 de marzo de 2023 

Inicio de investigación por la posible comisión 

de prácticas monopólicas absolutas en el 

mercado de material radiológico y relacionado 

adquiridos por el sector salud 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el 

Acuerdo por el cual la COFECE inició la 

investigación de oficio identificada bajo el 

expediente IO-004-2022, por la posible comisión 

de prácticas monopólicas absolutas en el mercado 

de material radiológico y relacionado adquiridos 

por el sector salud en el territorio nacional, con el 

objeto de determinar si se han actualizado, 

cualquiera de las conductas previstas en el artículo 

9 (precios máximos) y 53 (prácticas monopólicas 

absolutas) de la Ley Federal de Competencia 

Económica. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo

=5681348&fecha=02/03/2023  

 

03 de marzo de 2023 

Publicación del documento COFECE en 

números 

En el portal de Internet se publicó el documento 

COFECE en números que expone las acciones 

realizadas durante el 2022 en materia de 

competencia económica, las líneas de trabajo, la 

promoción de la competencia y desarrollo del 

modelo institucional.  

https://www.cofece.mx/cofece-en-numeros-2022/  

 

03 de marzo de 2023 

Publicación del Boletín Internacional 

La COFECE publicó el Boletín Internacional que 

refiere a la autorización de la concentración de 

Korean Air y Asiana en el Reino Unido, la sanción 

de la autoridad de Portugal al cártel de cable 

eléctrico, la investigación en materia de 

concentración de autopartes en Canadá, entre otras 

notas. 

https://www.cofece.mx/boletin-internacional-3-

de-marzo-de-2023/ 

 

03 de marzo de 2023 

Décima Tercera Reunión Ordinaria del Pleno 

de la COFECE 

La COFECE en su Décima Tercera Reunión 

Ordinaria conoció acerca de la presentación, 

discusión, y en su caso, resolución del 

procedimiento relativo a la competencia y libre 

concurrencia en el mercado de los servicios de 

procesamiento de transacciones domésticas 

proporcionado por las Cámaras de Compensación 

para pagos con tarjeta. 

https://www.cofece.mx/conocenos/pleno/asuntos-

resueltos-2023/  

 

09 de marzo de 2023 

Publicación de los Resultados del Programa 

Anual de Trabajo 2022 

En el portal de Internet se publicó el documento 

Resultados del Programa Anual de Trabajo 2022, 

dentro del cual se mencionan los objetivos para 

prevenir y corregir estructuras de mercado que 

obstaculicen, dañen o impidan la competencia y 

libre concurrencia; combatir y disuadir las 

    

https://www.cofece.mx/reporte-mensual-febrero-2023/
https://www.cofece.mx/reporte-mensual-febrero-2023/
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681347&fecha=02/03/2023
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681347&fecha=02/03/2023
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681348&fecha=02/03/2023
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681348&fecha=02/03/2023
https://www.cofece.mx/cofece-en-numeros-2022/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-3-de-marzo-de-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-3-de-marzo-de-2023/
https://www.cofece.mx/conocenos/pleno/asuntos-resueltos-2023/
https://www.cofece.mx/conocenos/pleno/asuntos-resueltos-2023/
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prácticas anticompetitivas que afectan los 

mercados; promover la aplicación de principios de 

competencia entre los actores públicos y privados 

a través de difundir activamente los beneficios de 

la competencia económica, y consolidar un modelo 

organizacional robusto y de vanguardia que 

responda de manera efectiva ante las necesidades y 

los retos institucionales. 

https://www.cofece.mx/wp-

content/uploads/2023/03/Resultados_PAT-

2022.pdf  

 

09 de marzo de 2023 

Décima Cuarta Reunión Ordinaria del Pleno de 

la COFECE 

La COFECE en su Décima Cuarta Reunión 

Ordinaria resolvió la autorización de ocho asuntos 

de concentración. Asimismo, emitió la opinión 

relativa a la participación cruzada en términos del 

artículo 83 de la Ley de Hidrocarburos, así como la 

presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, en términos del artículo 27 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. Igualmente, se calificaron 

como procedentes la calificación de excusa 

presentadas por uno de los comisionados en el 

expediente CNT-006-2023 y CNT-029-2023. 

https://www.cofece.mx/conocenos/pleno/asuntos-

resueltos-2023/  

 

10 de marzo de 2023 

Publicación del Boletín Internacional 

La COFECE publicó el Boletín Internacional que 

refiere a la investigación de la autoridad australiana 

sobre ecosistemas de plataformas digitales, el 

reporte de la autoridad de Conducta Financiera del 

Reino unido en torno a la falta de competencia en 

el mercado de datos bursátiles, la demanda 

interpuesta por la Comisión Federal de Comercio 

de Estados Unidos para impedir la concentración 

entre empresas de tecnología crediticia, entre otras 

notas. 

https://www.cofece.mx/boletin-internacional-10-

de-marzo-de-2023/  

 

 

 

 

13 de marzo de 2023 

Publicación de Infografías de promoción de 

competencia en hidrocarburos y gas LP 

La COFECE publicó en su portal de Internet las 

infografías correspondientes a la promoción de 

competencia en hidrocarburos, así como en el 

mercado de energéticos de gas licuado de petróleo 

y gas natural.  

https://www.cofece.mx/cofece-promueve-la-

competencia-en-el-sector-energetico-

hidrocarburos/  

  
15 de marzo de 2023 

Andrea Marván Saltiel asumió la presidencia de 

la COFECE 

A partir del día 15 de marzo de 2023, Andrea 

Marván Saltiel asumió la presidencia de la 

COFECE, al ser ratificada por el Pleno del Senado 

de la República.  

https://www.cofece.mx/andrea-marvan-saltiel-es-

designada-comisionada-presidenta-de-la-cofece/  

 

17 de marzo de 2023 

La COFECE determinó la existencia de 

barreras a la competencia en los mercados 

relevantes de la cadena de valor de turbosina 

La COFECE determinó la existencia de barreras a 

la competencia y a la libre concurrencia que 

generan restricciones al funcionamiento eficiente 

de los mercados de comercialización, 

almacenamiento y expendio de turbosina. Derivado 

de las barreras, la COFECE realizó diversas 

recomendaciones y órdenes para eliminarlas, entre 

las que se encuentran las recomendaciones a 

diversas autoridades, como a la Secretaría de 

Economía y la Secretaría de Energía para modificar 

diversos acuerdos  que limitan la importación de 

turbosina,  así como a la CRE para incrementar la 

posibilidad de que los comercializadores accedan a 

infraestructura de almacenamiento externo sin 

restricciones discriminatorias y la determinación 

de la participación máxima en la reserva de 

capacidad en las instalaciones de almacenamiento 

externo a nivel regional. 

https://www.cofece.mx/cofece-determino-la-

existencia-de-barreras-a-la-competencia-en-la-

cadena-de-valor-de-turbosina/  

https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2023/03/Resultados_PAT-2022.pdf
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2023/03/Resultados_PAT-2022.pdf
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2023/03/Resultados_PAT-2022.pdf
https://www.cofece.mx/conocenos/pleno/asuntos-resueltos-2023/
https://www.cofece.mx/conocenos/pleno/asuntos-resueltos-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-10-de-marzo-de-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-10-de-marzo-de-2023/
https://www.cofece.mx/cofece-promueve-la-competencia-en-el-sector-energetico-hidrocarburos/
https://www.cofece.mx/cofece-promueve-la-competencia-en-el-sector-energetico-hidrocarburos/
https://www.cofece.mx/cofece-promueve-la-competencia-en-el-sector-energetico-hidrocarburos/
https://www.cofece.mx/andrea-marvan-saltiel-es-designada-comisionada-presidenta-de-la-cofece/
https://www.cofece.mx/andrea-marvan-saltiel-es-designada-comisionada-presidenta-de-la-cofece/
https://www.cofece.mx/cofece-determino-la-existencia-de-barreras-a-la-competencia-en-la-cadena-de-valor-de-turbosina/
https://www.cofece.mx/cofece-determino-la-existencia-de-barreras-a-la-competencia-en-la-cadena-de-valor-de-turbosina/
https://www.cofece.mx/cofece-determino-la-existencia-de-barreras-a-la-competencia-en-la-cadena-de-valor-de-turbosina/
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17 de marzo de 2023 

Publicación del Boletín Internacional 

La COFECE publicó el Boletín Internacional que entre 

otras notas informa la autorización en Estados Unidos de 

América de la concentración de Kansas City Southern y 

Canadian Pacific, las recomendaciones de Canadá para 

mejorar la ley de competencia y la investigación realizada 

en España por el abuso de la posición dominante en el 

sector eléctrico.  

https://www.cofece.mx/boletin-internacional-17-de-

marzo-de-2023/  

 

24 de marzo de 2023 

Publicación del Boletín Internacional 

La COFECE publicó el Boletín Internacional en donde se 

informa que en Francia se realizó una investigación en 

torno a la posible colusión de aerolíneas en rutas del 

Caribe, la inspección realizada por la Unión Europea a una 

empresa de bebidas energéticas por posibles prácticas 

anticompetitivas, la autorización del regulador aéreo 

colombiano de la fusión entre las aerolíneas Avianca y 

Viva Air, entre otras notas. 

https://www.cofece.mx/boletin-internacional-24-de-

marzo-de-2023/  

 

31 de marzo de 2023 

Publicación del Boletín Internacional 

La COFECE publicó el Boletín Internacional en donde se 

informa que la Unión Europea y Estados Unidos de 

América han entablado un diálogo sobre competencia en 

mercados digitales, la investigación a Google por parte de 

la autoridad española, la concentración del sector minero 

en Chile, entre otras notas. 

https://www.cofece.mx/boletin-internacional-31-de-

marzo-de-2023/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cofece.mx/boletin-internacional-17-de-marzo-de-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-17-de-marzo-de-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-24-de-marzo-de-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-24-de-marzo-de-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-31-de-marzo-de-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-31-de-marzo-de-2023/
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
❖ Se reportan las siguientes publicaciones 

de meses anteriores, debido a que se 

comunicaron en el portal de la CNDH 

hasta el mes de marzo. 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 20/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 20/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violación al derecho a la 

procuración de justicia por la irregular integración 

de diversas indagatorias en la entonces 

Procuraduría General de la República, así como en 

la Fiscalía General del Estado de Jalisco; además 

de la vulneración a los derechos a la verdad, a la 

búsqueda, e igualdad ante la ley. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_020.pdf  

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 89VG/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 89VG/2023 de 31 de enero de 

2023, sobre el caso de violaciones graves a los 

derechos humanos a la libertad e integridad 

personal y seguridad jurídica, por la detención 

arbitraria y desaparición forzada; al interés superior 

de la niñez; a la inviolabilidad del domicilio, así 

como a la verdad y la integridad personal de los 

familiares, por personas servidoras públicas 

adscritas a la Secretaría de Marina y a la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado de Veracruz y a la 

Fiscalía General de la misma entidad federativa. 

https://www.cndh.org.mx/documento/recomendac

ion-por-violaciones-graves-89vg2023  

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 90VG/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 90VG/2023 de 28 de febrero de 

2023, sobre el caso de violaciones graves a los 

derechos humanos a la integridad personal y al 

trato digno por actos de tortura, atribuibles a 

personal de la entonces Policía Federal. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/RecVG_90.pdf  

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 91VG/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 91VG/2023 de 28 de febrero de 

2023, sobre el caso de violaciones graves a los 

derechos humanos a la integridad personal y al 

trato digno, por actos de tortura, por elementos de 

la Guardia Nacional y Fiscalía General del Estado 

de Guerrero, en Chilpancingo de los Bravo, 

Guerrero. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/RecVG_91.pdf  

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 92VG/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 92VG/2023 de 28 de febrero de 

2023, sobre el caso de violaciones graves a los 

derechos humanos a la integridad personal y al 

trato digno, por actos de tortura y actos de tortura y 

violencia sexual, por parte de elementos de la 

Secretaría de Marina en Poza Rica, Veracruz. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/RecVG_92.pdf  

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 93VG/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 93VG/2023 de 28 de febrero de 

2023, sobre el caso de violaciones graves a los 

derechos humanos a la integridad personal por 

actos constitutivos de tortura, cometidos por 

elementos de la Guardia Nacional. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/RecVG_93.pdf 

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 94VG/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 94VG/2023 de 28 de febrero de 

2023, sobre el caso de violaciones graves a los 

derechos humanos a la integridad personal y al 

trato digno, por actos de tortura, por elementos de 

la Secretaría de Marina y de la entonces 

Procuraduría General de la República. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/RecVG_94.pdf 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_020.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_020.pdf
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-por-violaciones-graves-89vg2023
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-por-violaciones-graves-89vg2023
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/RecVG_90.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/RecVG_90.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/RecVG_91.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/RecVG_91.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/RecVG_92.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/RecVG_92.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/RecVG_93.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/RecVG_93.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/RecVG_94.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/RecVG_94.pdf
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Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 21/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 21/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud, a la vida y al 

trato digno, así como al acceso a la información en 

materia de salud, por personal médico del Hospital 

Regional de Alta Especialidad “Centenario de la 

Revolución Mexicana” del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

en Emiliano Zapata, Morelos. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_021.pdf 

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 22/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 22/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud, así como al 

acceso a la información en materia de salud, por 

personal médico del Hospital General de zona 3 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social en Cancún, 

Quintana Roo. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_022.pdf 

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 23/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 23/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la libertad, seguridad jurídica y 

legalidad por inviolabilidad del domicilio, 

detención arbitraria y dilación en la puesta a 

disposición, con afectación a su proyecto de vida, 

atribuibles a elementos de la entonces Policía 

Federal, en la Ciudad de México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_023.pdf 

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 25/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 25/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica y al principio del 

interés superior de la niñez y la adolescencia, a un 

residente permanente por refugio en México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_025.pdf  

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 26/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 26/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección a la salud y a la vida, así 

como al acceso a la información en materia de 

salud, por personal médico del Hospital General de 

Zona 57, del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

en el Estado de México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_026.pdf  

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 27/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 27/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud, a la vida; así 

como al acceso a la información en materia de 

salud, en el Hospital General de zona número 14, 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 

Hermosillo, Sonora.  

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_027.pdf  

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 28/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 28/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica y a la seguridad e 

integridad personal, en su relación con los 

principios mínimos de atención a las víctimas de 

delito e interés superior de la niñez, en el Estado de 

Sonora. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_028.pdf  

 

 

 

 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_021.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_021.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_022.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_022.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_023.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_023.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_025.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_025.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_026.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_026.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_027.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_027.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_028.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_028.pdf
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Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 29/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 29/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica, al debido proceso, 

a la legalidad, así como al principio de no 

devolución, a la libertad personal, con la condición 

de refugiados en el país, atribuibles a personal del 

Instituto Nacional de Migración. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_029.pdf  

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 30/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 30/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así 

como al acceso a la justicia y al plazo razonable, 

atribuibles al Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes, hoy Instituto para Devolver 

al Pueblo lo Robado; a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y a la Secretaría de Energía, por la 

inejecución de un laudo firme de la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_030.pdf 

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 31/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 31/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica y al principio del 

interés superior de la niñez, en un inmueble 

ubicado en el Municipio de Chihuahua, Chihuahua. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_031.pdf  

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 32/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 32/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violación a los derechos humanos 

a la seguridad jurídica, igualdad y no 

discriminación, así como al interés superior de la 

niñez, en agravio de un niño con discapacidad 

ocurrida durante el trámite de su pasaporte, en 

Zapopan, Jalisco. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_032.pdf 

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 33/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 33/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violación al derecho a la seguridad 

jurídica y legalidad en relación al debido proceso 

de las personas que ingresan como visita a los 

centros federales de readaptación social, derivado 

de su suspensión y/o cambio de modalidad emitida 

de manera infundada por el comité técnico de los 

centros de reclusión en Tepic, Nayarit; Villa 

Aldama, Veracruz; Villa Comaltitlán, Chiapas; 

Buenavista Tomatlán, Michoacán y Ramos Arizpe, 

Coahuila. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_033.pdf 

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 34/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 34/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos al trato digno y al principio del interés 

superior de la niñez, en las estancias migratorias 

del Instituto Nacional de Migración en Saltillo y 

Piedras Negras, Coahuila. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_034.pdf 

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 35/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 35/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la legalidad, seguridad jurídica, al 

debido proceso y a la libertad personal; así como a 

la integridad personal y al trato digno, de personas 

en contexto de migración detenidas en la Estación 

Migratoria del Instituto Nacional de Migración en 

Guadalupe, Nuevo León. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_035.pdf  

 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_029.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_029.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_030.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_030.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_031.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_031.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_032.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_032.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_033.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_033.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_034.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_034.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_035.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_035.pdf
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Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 36/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 36/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud, a la vida y al 

acceso a la información en materia de salud, en la 

Unidad Médica Familiar No. 09 y el Hospital 

General de Zona No. 02, ambos del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes, 

Aguascalientes. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_036.pdf 

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 37/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 37/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el recurso de impugnación por la no 

aceptación por parte del Gobernador 

Constitucional del Estado de Morelos, de la 

recomendación emitida por la Comisión de 

Derechos Humanos de esa entidad federativa. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_037.pdf  

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 38/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 38/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud y a la vida, así 

como al acceso a la información en materia de 

salud por personal médico del Hospital General 

Tacuba del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, en la 

Ciudad de México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_038.pdf  

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 39/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 39/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad en 

relación con el debido proceso por detención 

arbitraria, en agravio de una persona que se 

encontraba privada de la libertad en el Centro 

Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán 

Izcalli, Estado de México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_039.pdf 

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 40/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 40/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violaciones al derecho humano a 

la protección de la salud de una mujer y la pérdida 

de los productos de su embarazo gemelar, en la 

Unidad de Medicina Familiar número 23 y el 

Hospital de Gineco-Obstetricia 3a del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, en la Ciudad de 

México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_040.pdf  

 

Febrero de 2023 

Se publicó la recomendación 41/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 41/2023 de 28 de febrero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así 

como al acceso a la justicia y al plazo razonable, 

atribuibles a la secretaría de inclusión y bienestar 

social de la ciudad de México, por el 

incumplimiento de un laudo firme del Tribunal 

Federal de Conciliación y Arbitraje. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_041.pdf  

 

01 de marzo de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 42/2022  

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 42/2022. En ella la 

CNDH se planteó la invalidez de diversos artículos 

de Leyes de Ingresos de Municipios del Estado de 

Oaxaca para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, 

publicadas el doce de febrero de dos mil veintidós 

en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681

223&fecha=01/03/2023#gsc.tab=0 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_036.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_036.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_037.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_037.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_038.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_038.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_039.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_039.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_040.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_040.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_041.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_041.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681223&fecha=01/03/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681223&fecha=01/03/2023#gsc.tab=0
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01 de marzo de 2023 

Se publicó el Manual de Organización General 

de CNDH 2023 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el 

Manual de Organización General de CNDH 2023, 

y queda sin efectos el similar expedido el 07 de 

enero de 2022. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681

231&fecha=01/03/2023#gsc.tab=0 

 

02 de marzo de 2023 

Se publicó Iniciativa con proyecto de decreto  

En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de 

Diputados se publicó la prevención realizada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva para que se 

presente el dictamen correspondiente a la iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma y adiciona el 

artículo 6o. de la Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (en materia del diagnóstico 

nacional de supervisión penitenciaria). 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/mar/

20230302.pdf 

 

03 de marzo de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 100/2021 y su acumulada 

101/2021 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 100/2021 y su 

acumulada 101/2021. En ella la CNDH planteó la 

invalidez de diversas disposiciones de la Ley de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado 

de Nuevo León, las cuales fueron reformadas 

mediante decreto publicado en el Periódico Oficial 

del Estado el veintiocho de mayo de dos mil 

veintiuno. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681

576&fecha=03/03/2023#gsc.tab=0 

 

 

06 de marzo de 2023 

Se publicó la recomendación 24/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 24/2023, sobre el caso de 

violaciones a los derechos humanos a la protección 

de la salud, a la vida y al trato digno, en agravio de 

una persona adulta mayor; así como al acceso a la 

información en materia de salud, por personal 

médico del Hospital General de Zona No. 27 “Dr. 

Alfredo Badallo García”, del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, en la Ciudad de México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/REC_2023_024.pdf  

 

06 de marzo de 2023 

La CNDH participa como institución 

coadyuvante 

Se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara 

de Diputados la lista de instituciones coadyuvantes 

en el proceso de consulta previa, libre, informada, 

de buena fe, y culturalmente adecuada en materia 

de educación indígena para el cumplimiento de la 

sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación dictada en la acción de inconstitucionalidad 

121/2019. En esa lista aparece la CNDH como 

institución coadyuvante en el proceso de diálogo y 

consulta.  

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/mar/

20230306.pdf 

 

07 de marzo de 2023 

Se publicó minuta en materia de paridad de 

género 

Se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Senado 

la minuta en materia de paridad de género del 

Proyecto de decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de, entre otros ordenamientos, la Ley 

de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senad

o/documento/132773 

 

 

07 de marzo de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 73/2021  

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 73/2021. En ella la 

CNDH planteó la invalidez en contra del artículo 

875 Ter, fracción II, del Código Civil para el 

Estado de Puebla, adicionado mediante Decreto 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681231&fecha=01/03/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681231&fecha=01/03/2023#gsc.tab=0
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/mar/20230302.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/mar/20230302.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681576&fecha=03/03/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681576&fecha=03/03/2023#gsc.tab=0
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_024.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/REC_2023_024.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/mar/20230306.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/mar/20230306.pdf
https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/132773
https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/132773
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publicado el veintiséis de marzo de dos mil 

veintiuno en el Periódico Oficial de esa entidad 

federativa. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681

822&fecha=07/03/2023#gsc.tab=0 

 

08 de marzo de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 111/2021  

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 111/2021. En ella 

la CNDH planteó la invalidez de los artículos 8, 

fracción I; 9, fracción I; y 15, fracción IV; de la Ley 

del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de 

Baja California, expedida mediante Decreto 

número 255 publicado en el Periódico oficial de esa 

entidad federativa el dieciocho de junio de dos mil 

veintiuno. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5682

061&fecha=08/03/2023#gsc.tab=0 

 

09 de marzo de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 179/2021 y su acumulada 

183/2021  

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 179/2021 y su 

acumulada 183/2021. En ella la CNDH planteó la 

invalidez del decreto número 2792, mediante el 

cual se expide la Ley de Hacienda para el 

Municipio de Loreto, Baja California Sur, 

publicada en el Boletín Oficial de la entidad 

federativa el doce de noviembre de dos mil 

veintiuno, específicamente, los artículos 22 y 23, 

fracción I. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5682

161&fecha=09/03/2023#gsc.tab=0 

 

10 de marzo de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 197/2020  

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 197/2020. En ella 

la CNDH planteó la invalidez de diversas 

disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad 

Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, 

expedida mediante Decreto número 173, publicado 

el dieciocho de febrero de dos mil veinte en el 

Periódico Oficial de la citada entidad federativa. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5682

357&fecha=10/03/2023#gsc.tab=0 

 

13 de marzo de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 121/2019  

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 121/2019. En ella 

la CNDH planteó la invalidez de los artículos 56, 

57 y 58, 61 a 68, 106, párrafo último, 

específicamente el enunciado normativo "a partir 

del 4º grado de primaria", y 109 de la Ley General 

de Educación publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el treinta de septiembre de dos mil 

diecinueve. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5682

479&fecha=13/03/2023#gsc.tab=0 

 

13 de marzo de 2023 

Se publicó prevención 

Se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara 

de Diputados la prevención a efecto de que se 

presenten los dictámenes correspondientes a la 

iniciativa con proyecto de decreto que reforma el 

artículo 46 de la Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/mar/

20230313.pdf 

 

 

14 de marzo de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 1/2022  

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 1/2022. En ella la 

CNDH planteó la invalidez de diversos conceptos 

de diversos ordenamientos de municipios, todos 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681822&fecha=07/03/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5681822&fecha=07/03/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5682061&fecha=08/03/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5682061&fecha=08/03/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5682161&fecha=09/03/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5682161&fecha=09/03/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5682357&fecha=10/03/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5682357&fecha=10/03/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5682479&fecha=13/03/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5682479&fecha=13/03/2023#gsc.tab=0
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/mar/20230313.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/mar/20230313.pdf
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del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos 

mil veintidós, publicados en el Periódico Oficial de 

la Entidad el trece de diciembre de dos mil 

veintiuno. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5682

567&fecha=14/03/2023#gsc.tab=0 

 

21 de marzo de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 142/2022 y sus acumuladas 

145/2022, 146/2022, 148/2022, 150/2022 Y 

151/2022  

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 142/2022 y sus 

acumuladas 145/2022, 146/2022, 148/2022, 

150/2022 Y 151/2022. En ella la CNDH planteó la 

invalidez de los Decretos 270 y 271 publicados en 

el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el 

veintinueve y treinta de septiembre de dos mil 

veintidós, respectivamente. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5683

219&fecha=21/03/2023#gsc.tab=0 

 

21 de marzo de 2023 

Se publicó la recomendación 95VG/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 95VG/2023, sobre el caso de 

violaciones graves a los derechos humanos a la 

vida, a la seguridad jurídica e integridad personal, 

por uso excesivo de la fuerza mediante el uso 

ilegítimo de armas de fuego atribuibles a personas 

servidoras públicas de la Secretaría de la Defensa 

Nacional, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/RecVG_95.pdf 

 

24 de marzo de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 37/2022 y su acumulada 

40/2022 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 37/2022 y su 

acumulada 40/2022. En ella la CNDH planteó la 

invalidez de diversas porciones normativas, 

contenidas en Leyes de Ingresos de diversos 

Municipios del Estado de Oaxaca, publicadas el 

cinco de febrero de dos mil veintidós. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5683

791&fecha=24/03/2023#gsc.tab=0 

 

29 de marzo de 2023 

Se publicó proposición con punto de acuerdo 

Se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Senado 

la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta tanto a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, como a la Fiscalía General de 

la República a que investiguen con celeridad lo 

sucedido en la Estancia Provisional migratoria de 

Ciudad Juárez, Chihuahua el 27 de marzo de 2023 

y, en su oportunidad, ejerzan las acciones 

correspondientes. 

https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senad

o/documento/133453  

 

31 de marzo de 2023 

Se publicó convocatoria de la Comisión de 

Asuntos Migratorios 

Se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara 

de Diputados la convocatoria de la Comisión de 

Asuntos Migratorios para la discusión y votación 

del proyecto de dictamen con punto de acuerdo por 

el que se exhorta a diversos órganos, entre ellos, a 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 

al gobierno de la Ciudad de México, a implementar 

mecanismos para reubicar en albergues a las 

personas migrantes que permanecen al exterior de 

la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/mar/

20230331.pdf

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5682567&fecha=14/03/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5682567&fecha=14/03/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5683219&fecha=21/03/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5683219&fecha=21/03/2023#gsc.tab=0
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/RecVG_95.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/RecVG_95.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5683791&fecha=24/03/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5683791&fecha=24/03/2023#gsc.tab=0
https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/133453
https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/133453
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/mar/20230331.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/mar/20230331.pdf
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CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
 

 

Marzo de 2023 

Se publicó listado de Fondos de Aportaciones 

Federales 

El CONEVAL publicó en su página electrónica el listado 

de Fondos de Aportaciones Federales de Desarrollo Social 

2023. 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPFE/Document

s/Inventarios_Anteriores/Listado_FAF_2023.zip  

 

Marzo de 2023 

Se publicó información sobre la evolución de la 

población potencial, objetivo y atendida de los 

programas y acciones de desarrollo social 

El CONEVAL publicó en su página electrónica la 

evolución de la población potencial, objetivo y atendida de 

los programas y acciones de desarrollo social del Gobierno 

Federal 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluac

iones_Programas/Evolucion_PPOAP_DSocial/Evolucion

_PPOAP_DSocial.aspx 

 

28 de marzo de 2023 

Se publicó información sobre el rezago social 

longitudinal 

El CONEVAL publicó en su página electrónica el 

comunicado No. 3 en el que se presenta información sobre 

el rezago social longitudinal del 2000 al 2020. 

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadospre

nsa/Documents/2023/COMUNICADO_03_REZAGO_S

OCIAL_LONGITUDINAL.pdf  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPFE/Documents/Inventarios_Anteriores/Listado_FAF_2023.zip
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IPFE/Documents/Inventarios_Anteriores/Listado_FAF_2023.zip
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones_Programas/Evolucion_PPOAP_DSocial/Evolucion_PPOAP_DSocial.aspx
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones_Programas/Evolucion_PPOAP_DSocial/Evolucion_PPOAP_DSocial.aspx
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/Evaluaciones_Programas/Evolucion_PPOAP_DSocial/Evolucion_PPOAP_DSocial.aspx
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/COMUNICADO_03_REZAGO_SOCIAL_LONGITUDINAL.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/COMUNICADO_03_REZAGO_SOCIAL_LONGITUDINAL.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/COMUNICADO_03_REZAGO_SOCIAL_LONGITUDINAL.pdf
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                      FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

02 de marzo de 2023 

FGR entrega en extradición a los EUA a un 

integrante de grupo criminal 

En cumplimiento del Tratado de Extradición 

firmado entre México y los EUA, la Fiscalía 

General de la República (FGR), entregó en 

extradición a dicho país a una persona de 

nacionalidad mexicana requerida por la corte 

federal de distrito para el Distrito de Nueva York. 

Ismael “Q” formaba parte de una organización 

criminal donde era responsable de tráfico de droga 

de México a los Estados Unidos, así como su 

fabricación y transporte. La entrega se realizó en el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

a los agentes estadounidenses designados para su 

traslado final. 

https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/

story?p=3&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&

suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_B

oletin%3A7466  

 

06 de marzo de 2023 

FGR obtiene sentencia condenatoria de hasta 53 

años de prisión por los delitos de secuestro y 

portación de arma de fuego 

La FGR, obtuvo sentencias condenatorias en juicio 

oral, en contra de cinco personas por delitos de 

secuestro agravado y portación de arma de fuego 

de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza 

Aérea. Dichos detenidos, Edder “M”, Luis “G” y 

Abraham “T”, fueron detenidos en flagrancia en 

agosto de 2017, cuando tenían secuestrada a una 

persona, en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México. 

Tras diversos procedimientos y luego de los datos 

aportados por el Ministerios Público de la 

Federación (MPF), el Juez de Distrito 

Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, 

dictó sentencia de 50 años de prisión contra Edder 

“M”, Luis “G”, Luis Armando “D” y Gerado “T”, 

mientras a Abraham “T” con pena de 53 años. 

https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/

story?p=3&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&

suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_B

oletin%3A7505  

 

 

10 de marzo de 2023 

FGR obtiene sentencia de hasta 30 años de 

prisión en contra de dos personas que producían 

y traficaban fentanilo 

La Fiscalía General de la República (FGR), a través 

de la Fiscalía Especializada en materia de 

Delincuencia Organizada (FEMDO) obtuvo la 

sentencia de un Juez de Distrito Especializado en 

el Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de 

México con sede en el Reclusorio Oriente. Es ahí 

donde se dio la detención de Salvador “C” y 

Roberto “Q”, al ejecutar el cateo del inmueble 

ubicado en la Ciudad de México y el estado de 

Durango, donde se aseguraron polvo blanco, bolsas 

de diversas sustancias, cinco USB, una máquina 

tableadora y dos vehículos. Se aseguraron tres 

celulares, una cámara fotográfica, USB, diversas 

tarjetas de crédito y dos vehículos.  

https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/

story?p=3&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&

suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_B

oletin%3A7592  

 

14 de marzo de 2023 

FGR obtiene sentencias condenatorias de hasta 

31 años de prisión en causas penales diferentes 

Se obtuvo, en diversos casos, sentencias 

condenatorias en contra de tres personas por la 

comisión de diversos delitos. En el caso de 

FEMDO, obtuvo sentencia condenatoria de 31 

años de prisión en contra de Pedro “T”, por ser 

responsable de los delitos de delincuencia 

organizada y portación de arma de fuego de uso 

exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En 

otra causa penal, Abner “M” y Daniel “A” fueron 

sentenciados a ocho años 10 meses de prisión por 

ser penalmente responsables del delito de contra la 

salud en modalidad de transporte de clorhidrato de 

metanfetamina.  

https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/

story?p=2&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&

suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_B

oletin%3A7628  

 

 

 

https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=3&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7466
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=3&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7466
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=3&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7466
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=3&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7466
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=3&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7505
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=3&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7505
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=3&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7505
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=3&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7505
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=3&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7592
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=3&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7592
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=3&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7592
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=3&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7592
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=2&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7628
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=2&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7628
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=2&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7628
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=2&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7628
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17 de marzo de 2023 

FGR obtiene sentencias condenatorias de hasta 28 años de prisión 

en contra de tres personas 

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía 

Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), 

obtuvo, tres condenas en causas penales. En el primer caso, Javier “S”, 

recibió la pena de 28 años de prisión y cuatro mil 50 días de multa, por 

los delitos de secuestro y portación de arma de fuego exclusivo del 

Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Jorge “A”, obtuvo una sentencia de 

25 años y cuatro mil un días multa por ilícitos de secuestro y contra la 

salud. En el segundo caso, María del Rosario “J”, fue detenida en mayo 

de 2022 donde el Juez dictó pena de cuatro años y cuatro meses en 

prisión por el delito de contra la salud en modalidad de posesión con 

fines de comercio de fentanilo. 

https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=2&ord=des

c&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb

%23fgr_Boletin%3A7696df 

 

22 de marzo de 2023 

FGR destruye más de 100 mil litros y cerca de 70 toneladas de 

narcóticos, sustancias y precursores químicos 

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía 

Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación de 

Sinaloa, destruyó 100 mil 383 litros 97 mililitros y 67 toneladas 790 

kilos 881 gramos de narcóticos, sustancias y precursores químicos, 

como cloruro de amonio, cloruro de calcio, ácido tartárico, clorhidrato 

de cocaína, entre otras. Además, 15 mil 762 unidades de fentanilo, 

clorhidrato de mentafetamina y sustancia negativa, así como 45 objetos 

de delito como bidones, tambos, chalecos tácticos, tinas, tanques de gas, 

entre otros.  

https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=1&ord=des

c&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb

%23fgr_Boletin%3A7736  

 

29 de marzo de 2023 

FGR obtiene sentencia condenatoria por los delitos de homicidio 

calificado y tentativa de homicidio 

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía 

Especializada de Control Regional (FECOR), en su Delegación de 

Guanajuato, obtuvo de un Juez de Control, actuando como Tribunal de 

Enjuiciamiento con sede en la entidad, sentencia condenatoria de 50 

años de prisión en contra de una persona por los delitos de homicidio 

calificado y tentativa de homicidio. Tal responsabilidad se acredita a 

Odilón “N”, quien fue trasladado a un centro de reinserción, a quien se 

le impuso la pena mencionada, así como la reparación del daño. 

https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=1&ord=des

c&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb

%23fgr_Boletin%3A7840 

https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=2&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7696df
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=2&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7696df
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=2&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7696df
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=1&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7736
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=1&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7736
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=1&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7736
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=1&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7840
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=1&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7840
https://fgr.org.mx/es/FGR/Nacional/_rid/61/_mod/story?p=1&ord=desc&f=0&categoria=Nacional&suri=http%3A%2F%2Fwww.FGR.swb%23fgr_Boletin%3A7840
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

01 de marzo de 2023 

México entre los países con mayor crecimiento 

anual en banda ancha fija: OCDE 

Dicho por la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos), México 

tuvo un incremento anual de 5.0% y se encuentra 

dentro de los países con mayor crecimiento anual 

en banda ancha fija; llegaron a 24.9 millones de 

suscripciones siendo el 37.6% con cable coaxial, 

36.9% fibra óptica, 19.1% DSL, 1.7% satélite y 

4.7% a otras tecnologías. De igual forma, México 

destaca como el tercer país con mayor cantidad de 

líneas de Banda Ancha Móvil. 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicado20ift_3.pdf  

 

09 de marzo de 2023 

El IFT presenta el “Reporte especial de 

audiencias y contenidos audiovisuales niñas, 

adolescentes y mujeres 2023” y el monitoreo de 

noticiarios desde una visión de género 

El reporte especial de audiencias y contenidos 

audiovisuales tiene por objeto brindar información 

estadística que detalla el hábito de consumo 

audiovisuales de radio, televisión radiodifundida, 

restringida e internet, por parte de niñas, 

adolescentes y mujeres. Dentro de los hallazgos, se 

encuentra que el consumo de radio, en las ciudades 

de México, Guadalajara y Monterrey, alcanzó 

mensualmente un promedio de 57,38% por parte de 

mujeres de 13 años en adelante, con un promedio 

de 2 horas y 21 minutos al día; entre otros datos.  

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicado24ift_3.pdf  

 

10 de marzo de 2023 

El IFT realizó la semana de las mujeres 2023 

En el marco del Día Mundial de la Mujer, el IFT 

realizó, como lo hace cada año, del 6 al 10 de 

marzo, una serie de actividades enfocadas a 

visibilizar a las mujeres como líderes y expertas de 

los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. 

Se llevó la impartición de talleres sobre “Liderazgo 

incluyente”, un espacio de diálogo como el “Foro 

de mujeres radialistas”, la impartición de una 

conferencia sobre “Principios de legalidad y género 

en las telecomunicaciones” entre otras. Con las 

diversas actividades realizadas se refrenda el 

compromiso con la igualdad de género y la 

construcción de una institución defensora de los 

derechos. 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicado26ift_3.pdf 

 

14 de marzo de 2023 

El IFT inicia dos estudios de mercado: costo del 

espectro y canales de distribución en servicios 

de telecomunicaciones móviles 

El IFT, a través de la Unidad de Competencia 

Económica, convoca a personas, instituciones, 

autoridades y agentes económicos interesados a 

formar parte de dos estudios de mercado. El 

primero, sobre los costos del espectro 

radioelectrónico para servicios móviles en México 

y el segundo sobre Canales de Distribución de 

Servicios y Productos relacionados a servicios de 

telecomunicaciones móviles en México (p. 

ejemplo, tarjetas SIM, equipos terminales móviles 

y recargas de tiempo aire). Ambos estudios están 

alineados a la estrategia del Instituto 2021-2025 en 

la que se establece que la abogacía de la 

competencia económica resulta esencial para 

generar un ambiente económico competitivo, 

proclive a la innovación y la participación. 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicado28ift_1.pdf  

 

16 de marzo de 2023 

El pleno del IFT emite las constancias de 

participación de la licitación pública para el 

servicio móvil de radiocomunicación 

especializada de flotillas 

A través de la VII Sesión Ordinaria de 2023, se 

resolvió el otorgamiento de las constancias de 

participación de los interesados en la Licitación 

Pública para concesionar el uso, aprovechamiento 

y explotación comercial de segmentos de espectro 

radioeléctrico disponibles en la banda de 

frecuencias 410-415 / 420-425 MHz para la 

prestación del Servicio Móvil de 

Radiocomunicación Especializada de Flotillas. De 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado20ift_3.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado20ift_3.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado20ift_3.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado24ift_3.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado24ift_3.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado24ift_3.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado26ift_3.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado26ift_3.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado26ift_3.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado28ift_1.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado28ift_1.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado28ift_1.pdf
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igual forma, estas constancias incluyen los incentivos que, 

según corresponda, le sean aplicables a los participantes, 

en términos de lo previsto en las propias bases. En este 

sentido, del 17 al 21 de abril se realizarán las sesiones de 

práctica sobre el uso de la plataforma electrónica para el 

Procedimiento de Prestación de Oferta (PPO). 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-

y-medios/comunicados-ift/comunicado30ift_4.pdf  

 

29 de marzo de 2023 

El IFT celebra una reunión bilateral con la FCC y la 

NTIA para tratar diversos temas relacionados con el 

uso del espectro radioeléctrico en la frontera común 

Con la finalidad de seguir estrechando vínculos bilaterales 

en temas relativos a la coordinación del uso del espectro 

radioeléctrico en diferentes bandas de frecuencias a lo 

largo de la frontera que comparten ambos países, así como 

temas de interés compartido y desarrollo de planes de 

acción, se realizó la reunión, a través de sesiones técnicas, 

celebradas los días 15 y 16 de marzo en la Ciudad de 

México. Estas actividades facilitan la coordinación en la 

operación de sistemas de radiocomunicaciones que operan 

entre México y Estados Unidos, en cumplimiento de los 

acuerdos internacionales. 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-

y-medios/comunicados-ift/comunicado34ift_2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado30ift_4.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado30ift_4.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado34ift_2.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado34ift_2.pdf
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 

 

01 de marzo de 2023 

Indicadores Agregados de Tendencia y 

Expectativas Empresariales 

En febrero de 2023 y con cifras 

desestacionalizadas, el Indicador Agregado de 

Tendencia (IAT) del sector manufacturero fue de 

51.9 puntos, lo que significó una caída mensual de 

0.3 puntos. 

Con cifras ajustadas estacionalmente, el IAT del 

sector Construcción fue de 54.1 puntos, 0.1 puntos 

más que en enero de este año. 

En el mes de referencia y con cifras 

desestacionalizadas, el IAT del sector Comercio se 

situó en 54.6 puntos: ascendió 0.7 puntos en 

comparación con el mes anterior. 

Con cifras ajustadas por estacionalidad, el IAT de 

Servicios privados no financieros se ubicó en 52.5 

puntos en febrero pasado: creció 4.7 puntos en el 

lapso de un mes. 

En febrero de 2023 y con datos originales, el 

Indicador Global de Opinión Empresarial de 

Tendencia (IGOET) —que es el promedio 

ponderado de los indicadores de los cuatro sectores 

que lo integran— fue de 49.7 puntos: un 

incremento anual de 1.8 puntos. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8030 

 

01 de marzo de 2023 

Indicadores de Confianza Empresarial. Febrero 

de 2023. 

En febrero de 2023 y con cifras 

desestacionalizadas, el ICE del sector 

manufacturero creció 1.8 puntos respecto a enero 

pasado; el de Servicios privados no financieros, 7.3 

puntos; el de Comercio, 1.5 puntos y el de 

Construcción, 0.4 puntos. 

En el segundo mes de 2023 y en su comparación 

anual, los ICE registraron el siguiente 

comportamiento: el de Comercio disminuyó 6.5 

puntos; el de Construcción, 4.5 puntos; el de 

Servicios privados no financieros, 3.6 puntos y el 

de Industrias manufactureras, 0.3 puntos. 

Con cifras originales, el Indicador Global de 

Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) —que 

es el promedio ponderado de los indicadores de los 

cuatro sectores que lo integran— fue de 48.9 

puntos en febrero de 2023, lo que representa una 

caída de 3.6 puntos con relación al mismo mes de 

2022. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8031 

 

01 de marzo de 2023 

Indicador de Pedidos Manufactureros. Febrero 

de 2023 

En el segundo mes de 2023 y con datos 

desestacionalizados, el IPM se ubicó en 53.4 

puntos: presentó un incremento mensual de 1.58 

puntos, con lo que hiló 31 meses consecutivos 

sobre el umbral de 50 puntos. A su interior, se 

observaron alzas mensuales en los agregados 

relativos a los pedidos esperados, a la producción 

esperada, a la oportunidad en la entrega de insumos 

por parte de los proveedores y a los inventarios de 

insumos. El rubro correspondiente al personal 

ocupado se redujo. 

Con cifras originales en el mes que se reporta, el 

IPM mostró un aumento anual de 0.7 puntos y se 

situó en 52.4 puntos. En relación con sus 

componentes, dos de los cinco agregados que lo 

integran registraron avances anuales. Los tres 

restantes retrocedieron. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8032 

 

02 de marzo de 2023 

Indicador Mensual Oportuno de la Actividad 

Manufacturera. Enero de 2023 

Para enero de 2023 y con cifras originales, el valor 

del Indicador Mensual Oportuno de la Actividad 

Manufacturera (IMOAM) es de 119.9 puntos. 

Para enero de 2023, se estima una variación anual 

del sector manufacturero de 5.5 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8033 

 

 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8030
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8030
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8031
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8031
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8032
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8032
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8033
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8033
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02 de marzo de 2023 

Avance de resultados del Registro 

Administrativo de la Industria Automotriz de 

Vehículos Ligeros. Febrero de 2023 

En febrero y en el mercado interno, se vendieron al 

público 101 911 unidades. Por su parte, en el 

periodo enero-febrero de 2023, se comercializaron 

196 325 unidades. 

El reporte completo del Registro Administrativo de 

la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros se 

dará a conocer el 6 de marzo de 2023. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8034 

 

02 de marzo de 2023 

Sistema de Indicadores Cíclicos  

En diciembre de 2022, el Indicador Coincidente se 

posicionó por arriba de su tendencia de largo plazo: 

presentó un valor de 100.9 puntos y una variación 

de 0.03 puntos con respecto a noviembre. 

En enero de 2023, el Indicador Adelantado se situó 

por debajo de su tendencia de largo plazo: registró 

un valor de 99.8 puntos y una variación de 0.08 

puntos con relación a diciembre. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8035 

 

 

02 de marzo de 2023 

Indicadores de Ocupación y Empleo. Enero de 

2023 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), en enero de 2023 y 

con cifras originales, la Población 

Económicamente Activa (PEA) fue de 60.2 

millones de personas, lo que implicó una Tasa de 

Participación de 60.3 por ciento. Dicha población 

fue superior en 2.5 millones de personas a la de 

enero de 2022. La Población No Económicamente 

Activa (PNEA) fue de 39.6 millones de personas, 

1.6 millones menos que en el primer mes de 2022. 

De la PEA, 58.4 millones de personas (97 %) 

estuvieron ocupadas durante enero pasado: 2.8 

millones más que en el mismo mes de un año antes. 

A su interior, las personas subocupadas —las que 

declararon tener necesidad y disponibilidad para 

trabajar más horas— fueron 4.5 millones (7.7 % de 

la población ocupada). Esto es una reducción de 

568 mil personas con relación a enero de 2022. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8036 

 

03 de marzo de 2023 

Cuentas por Sectores Institucionales de México 

En el tercer trimestre de 2022, el sector Sociedades 

no financieras generó 48.7 % del Producto Interno 

Bruto (PIB); Hogares, 32.3 %; Gobierno general, 

8.1 %; Sociedades financieras, 5.3 % e 

Instituciones sin fines de lucro que sirven a los 

hogares, contribuyó con el 1 % restante. 

En el tercer trimestre de 2022, el Ingreso 

Disponible Bruto (IDB) alcanzó un nivel de 7 357 

633 millones de pesos y representó 103.1 % del 

PIB trimestral. Por sector institucional, Hogares 

contribuyó con 77.4 %; Sociedades financieras, 

con 9.4 %; Sociedades no financieras, con 7.4 %; 

Gobierno general, con 7.2 % e Instituciones sin 

fines de lucro que sirven a los hogares aportó 1.7 

por ciento. 

En el tercer trimestre de 2022, 45.6 % de los activos 

totales de la economía lo concentró Hogares y 30.4 

%, Sociedades no financieras. El resto se distribuyó 

entre los demás sectores. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8037 

 

06 de marzo de 2023 

Resultados del Registro Administrativo de la 

Industria Automotriz de Vehículos Ligeros 

En febrero, en el mercado nacional se vendieron 

101 911 vehículos ligeros. 

Durante el periodo enero–febrero de 2023, se 

produjeron 576 053 vehículos ligeros y se 

exportaron 468 619 unidades. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8038 

 

06 de marzo de 2023 

Indicador Mensual del Consumo Privado en el 

Mercado Interior. Diciembre de 2022 

En diciembre de 2022 y con cifras 

desestacionalizadas, el Indicador Mensual del 

Consumo Privado en el Mercado Interior 

(IMCPMI) aumentó, en términos reales, 1 % a tasa 

mensual. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8034
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8034
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8035
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8035
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8036
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8036
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8037
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8037
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8038
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8038
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Por componente y con datos ajustados por 

estacionalidad, en el mes de referencia, el consumo 

de bienes y servicios de origen nacional incrementó 

1.2 % y el de bienes de origen importado, 0.6 por 

ciento. 

En diciembre de 2022, con series 

desestacionalizadas y a tasa anual, el IMCPMI 

avanzó 3.8 por ciento. A su interior, el gasto en 

bienes de origen importado ascendió 5.2 % y el 

gasto en bienes y servicios nacionales, 3.6 % (el de 

servicios creció 6.5 % y el de bienes, 0.6 %). 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8039 

 

06 de marzo de 2023 

Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta. 

Diciembre de 2022 

En diciembre de 2022 y con cifras 

desestacionalizadas, la Inversión Fija Bruta 

incrementó 2.7 % a tasa mensual, en términos 

reales. 

Por componente y con datos ajustados por 

estacionalidad, en el mes de referencia, los gastos 

efectuados en Maquinaria y Equipo total —de 

origen nacional e importado— aumentaron 3.1 % a 

tasa mensual y en Construcción, 2 por ciento. 

En diciembre de 2022, a tasa anual y con series 

desestacionalizadas, la Inversión Fija Bruta creció 

10.3 % en términos reales. A su interior, los gastos 

en Maquinaria y Equipo total subieron 15.4 % y en 

Construcción, 5.8 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8040 

 

07 de marzo de 2023 

Indicadores de Productividad Laboral y del 

Costo Unitario de la Mano de Obra. Cuarto 

trimestre de 2022 

En el cuarto trimestre de 2022, por sector de 

actividad y con series desestacionalizadas, la 

productividad laboral —con base en las horas 

trabajadas— en las empresas constructoras subió 

3.5 % y en los establecimientos manufactureros, 

0.5 % a tasa trimestral. En las empresas de servicios 

privados no financieros creció 2.5 %; en las de 

comercio al por mayor cayó 1.5 % y en las de 

comercio al por menor, 0.3 por ciento. 

En el trimestre octubre-diciembre de 2022 y con 

respecto al trimestre anterior, el costo unitario de la 

mano de obra por hora trabajada en las empresas 

constructoras bajó 0.1 % y en los establecimientos 

manufactureros incrementó 1.2 por ciento. Con 

base en el personal ocupado total, el costo unitario 

de la mano de obra en las empresas de servicios 

privados no financieros retrocedió 2.1 %; en las de 

comercio al por menor, 0.5 % y en las dedicadas al 

comercio al por mayor ascendió 2.1 %, con datos 

ajustados por estacionalidad. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8041 

 

07 de marzo de 2023 

Indicador de Confianza del Consumidor. 

Febrero de 2023 

En febrero de 2023 y con datos ajustados por 

estacionalidad, el Indicador de Confianza del 

Consumidor (ICC), elaborado de manera conjunta 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) y el Banco de México, mostró un aumento 

mensual de 0.5 puntos. 

En su comparación anual, en el segundo mes de 

2023 y en términos desestacionalizados, el ICC 

creció 1.7 puntos. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8042 

 

07 de marzo de 2023 

Estadísticas a propósito del Día Internacional de 

la Mujer 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición 

(ENOEN), al cuarto trimestre de 2022, en México 

residían 67.0 millones de mujeres, lo que 

representó 52.0 % de la población total. 

La participación de las mujeres en las actividades 

económicas ha sido estable, según los tres últimos 

censos económicos. En 2008, su ocupación 

representó 39.9 % del total; en 2013, 41.1 % y en 

2018, 41.3 por ciento. 

Durante la pandemia por la COVID-19, el punto 

más alto de la desocupación femenina se dio en el 

tercer trimestre de 2020: alcanzó un nivel de 4.8 

por ciento. Para el cuarto trimestre de 2022, la tasa 

fue de 3.1 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8043 

 

 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8039
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8039
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8040
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8040
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8041
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8041
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8042
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8042
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8043
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8043
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08 de marzo de 2023 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial 

por Entidad Federativa. Noviembre de 2022 

En noviembre de 2022 y con cifras ajustadas 

estacionalmente, las entidades que mostraron los 

crecimientos mensuales más pronunciados en su 

actividad industrial, en términos reales, fueron: 

Quintana Roo, Baja California Sur, México y 

Tlaxcala. 

A tasa anual y con series desestacionalizadas, en el 

mes de referencia, las entidades que presentaron los 

ascensos más significativos en su producción 

industrial, en términos reales, fueron: Quintana 

Roo, Oaxaca, Baja California Sur, Hidalgo y 

Chiapas. 

Con datos originales y a tasa anual, en el sector 

Minería destacaron los incrementos reportados en 

Hidalgo, Morelos, Tabasco y Baja California Sur. 

En Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final, sobresalieron los 

aumentos en Chiapas, San Luis Potosí, México, 

Campeche y Quintana Roo. 

En Construcción, las alzas más relevantes 

ocurrieron en Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, 

Baja California Sur y Campeche. En Industrias 

manufactureras, los crecimientos más altos se 

registraron en Chiapas, Puebla, Quintana Roo, 

Hidalgo y San Luis Potosí. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8044 

 

09 de marzo de 2023 

Resultados del Registro Administrativo de la 

Industria Automotriz de Vehículos Pesados. 

Febrero de 2023 

En febrero de 2023, se vendieron 3 580 vehículos 

pesados al menudeo y 4 151 al mayoreo en el 

mercado nacional. 

La producción total, durante el periodo enero-

febrero de 2023, fue de 35 480 unidades: 34 619 

correspondieron a vehículos de carga y 861, a 

vehículos de pasajeros. 

Durante el periodo enero-febrero de 2023, se 

exportaron 28 452 unidades. El principal mercado 

fue Estados Unidos, con una participación de 96.0 

por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8045 

 

09 de marzo de 2023 

Índice Nacional de Precios Productor. Febrero 

de 2023 

En febrero de 2023, el Índice Nacional de Precios 

Productor (INPP) total, incluyendo petróleo, 

disminuyó 0.03 % a tasa mensual y creció 3.36 % 

a tasa anual. En el mismo mes de 2022, aumentó 

1.37 % a tasa mensual y 9.89 % a tasa anual. 

Por grupos de actividades económicas, a tasa 

mensual, los precios de las primarias 

incrementaron 1.52 % y los de terciarias, 0.69 por 

ciento. Los de actividades secundarias 

retrocedieron 0.53 por ciento. 

El Índice de Mercancías y Servicios de Uso 

Intermedio, incluyendo petróleo, descendió 0.37 % 

a tasa mensual y subió 1.09 % a tasa anual. 

En el mes de referencia, el Índice de Mercancías y 

Servicios Finales, incluyendo petróleo, aumentó 

0.10 % a tasa mensual y 4.28 % a tasa anual. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8046 

 

09 de marzo de 2023 

Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

Febrero de 2023 

En febrero de 2023, el Índice Nacional de Precios 

al Consumidor (INPC) registró una variación de 

0.56 % con respecto al mes anterior. Con este 

resultado, la inflación general anual se ubicó en 

7.62 por ciento. En el mismo mes de 2022, la 

inflación mensual fue de 0.83 % y la anual, de 7.28 

por ciento. 

El índice de precios subyacente tuvo un aumento 

de 0.61 % mensual y de 8.29 % anual. El índice de 

precios no subyacente subió 0.40 % a tasa mensual 

y 5.65 % a tasa anual. 

Al interior del índice subyacente, a tasa mensual, 

los precios de las mercancías incrementaron 0.65 

% y los de servicios, 0.56 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8047 

 

10 de marzo de 2023 

Encuestas de Viajeros Internacionales. Enero 

de 2023 

Durante enero de 2023, ingresaron al país 6 365 

169 visitantes: 3 397 200 fueron turistas 

internacionales. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8044
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8044
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8045
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8045
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8046
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8046
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8047
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8047
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En enero de 2023, el ingreso de divisas referente al 

gasto total de las y los visitantes internacionales 

ascendió a 2 835 millones de dólares. En el mismo 

mes de 2022, el monto fue de 1 980.7 millones y, 

en enero de 2021, de 928.6 millones de dólares. 

En el mes de referencia, el gasto medio de turistas 

de internación que ingresaron vía aérea fue de 1 

225.79 dólares. En enero de 2022 fue de 1 157.55 

dólares y, en el mismo mes de 2021, alcanzó 1 

052.52 dólares. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8048 

 

13 de marzo de 2023 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial. 

Enero de 2023 

En enero de 2023 y con cifras desestacionalizadas, 

el Indicador Mensual de la Actividad Industrial 

(IMAI) no presentó variación a tasa mensual. 

Por componente y con series ajustadas por 

estacionalidad, en el mes de referencia, la variación 

mensual fue la siguiente: Generación, transmisión 

y distribución de energía eléctrica, suministro de 

agua y de gas por ductos al consumidor final 

incrementó 0.8 %; Industrias manufactureras, 0.7 

%; Minería, 0.2 % y Construcción disminuyó uno 

por ciento. 

A tasa anual y con series desestacionalizadas, el 

IMAI creció 2.5 %, en términos reales, en enero 

pasado. Por sector de actividad económica, 

Generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 

consumidor final ascendió 4.4 %; Industrias 

manufactureras, 4.1 %; Construcción, 2.9 % y 

Minería descendió 3.9 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8049 

 

4 de marzo de 2023 

Indicadores del Sector Manufacturero. Enero 

de 2023 

En enero de 2023 y con datos ajustados por 

estacionalidad, los resultados de la Encuesta 

Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) 

muestran que el personal ocupado total del sector 

manufacturero no presentó variación a tasa 

mensual. 

Con respecto a diciembre de 2022, las horas 

trabajadas no presentaron cambios. Las 

remuneraciones medias reales pagadas (sueldos, 

salarios y prestaciones sociales) aumentaron 0.2 

por ciento. 

En el mes de referencia, a tasa anual y con cifras 

ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado 

total incrementó 1.7 %; las horas trabajadas, 2.1 % 

y las remuneraciones medias reales, 2.3 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8050 

 

16 de marzo de 2023 

Indicador Oportuno del Consumo Privado 

enero y febrero de 2023 

Para enero de 2023 y a tasa anual, el Indicador 

Oportuno del Consumo Privado (IOCP) anticipa un 

aumento del Indicador Mensual del Consumo 

Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) de 

cuatro por ciento. 

Para febrero de 2023, el IOCP estima una variación 

anual del IMCPMI de 2.8 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8051 

 

16 de marzo de 2023 

Estadísticas a propósito del Día Internacional 

del Artesano 

Según la Cuenta Satélite de la Cultura de México, 

en 2021, la actividad económica generada por las 

artesanías ascendió a 153 437 millones de pesos, lo 

que representó 0.6 % del Producto Interno Bruto 

(PIB) Nacional. 

En 2021, las artesanías generaron 479 655 puestos 

de trabajo ocupados remunerados. 

Con información de los Censos Económicos 2019, 

en México existían 21 115 establecimientos 

dedicados al comercio al por menor de artesanías 

en 2018. Jalisco concentró 10.2 % de dichos 

establecimientos. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8052 

 

7 de marzo de 2023 

Estadísticas a propósito del Día Mundial del 

Agua 

En 2020, 99.6 % de los municipios y 

demarcaciones territoriales de Ciudad de México 

reportó ofrecer el servicio de agua de la red pública, 

al menos, en una de sus localidades y 80.8 %, el 

servicio de drenaje y alcantarillado. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8048
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8048
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8049
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8049
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8050
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8050
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8051
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8051
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8052
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8052


 

 24 

Las entidades federativas con mayor cantidad de 

plantas de potabilización de agua en 

funcionamiento fueron: Sinaloa (140), Ciudad de 

México (45), Tamaulipas y Tabasco (ambas con 

39). 

Sinaloa, Oaxaca y Jalisco disponían del mayor 

número de plantas de tratamiento de aguas 

residuales municipales en operación, con 264, 183 

y 170, respectivamente. 

El mayor porcentaje de plantas de tratamiento de 

aguas residuales municipales, en operación, para el 

tipo de reutilización del total de agua residual 

tratada, correspondió a las de riego agrícola, con 

48.0 por ciento. Siguieron las de riego de áreas 

verdes, con 32.3 % y, en tercer lugar, se situaron 

las de otro tipo de reutilización, con 11.0 por 

ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8053 

 

22 de marzo de 2023 

Indicadores de Empresas Constructoras. Enero 

de 2023 

En enero de 2023 y con datos ajustados por 

estacionalidad, los resultados de la Encuesta 

Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) 

indican que el valor de la producción generado por 

las empresas constructoras descendió 4.8 %, en 

términos reales, respecto a diciembre de 2022. 

A tasa mensual, en el mes de referencia y con cifras 

ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado 

total cayó 1.3 % y las remuneraciones medias 

reales, 0.5 por ciento. Las horas trabajadas 

aumentaron 0.2 por ciento. 

tasa anual y con cifras desestacionalizadas, el valor 

real de la producción de las empresas constructoras 

incrementó 3.9 %; el personal ocupado total, 4.1 %; 

las horas trabajadas, 4.7 % y las remuneraciones 

medias reales, 3.7 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8054 

 

22 de marzo de 2023 

Indicadores trimestrales de la Oferta y 

Demanda y del Ahorro Bruto. Cuarto trimestre 

de 2022 

En el cuarto trimestre de 2022 y a tasa anual, la 

oferta global ascendió 4.3 por ciento. A su interior, 

el PIB avanzó 3.7 % y las importaciones de bienes 

y servicios, seis por ciento. Por el lado de la 

demanda global, la formación bruta de capital fijo 

incrementó 7.9 %; el consumo privado, 4.6 %; el 

consumo de gobierno, 2.2 % y las exportaciones de 

bienes y servicios, 0.2 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8055 

 

22 de marzo de 2023 

Indicadores trimestrales de la Oferta y 

Demanda y del Ahorro Bruto. Cuarto trimestre 

de 2022 

En el cuarto trimestre de 2022 y con series 

ajustadas estacionalmente, la oferta global de 

bienes y servicios (igual a la demanda global) 

disminuyó 0.1 % en términos reales respecto al 

trimestre previo. A su interior, el Producto Interno 

Bruto (PIB) creció 0.5 % y las importaciones de 

bienes y servicios descendieron 2.6 por ciento. 

En el periodo de referencia y con cifras 

desestacionalizadas, los componentes de la 

demanda global mostraron el siguiente 

comportamiento: la formación bruta de capital fijo 

aumentó 3 % a tasa trimestral; el consumo privado, 

0.5 %; las exportaciones de bienes y servicios 

redujeron 5 % y el consumo de gobierno, 0.5 por 

ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8056 

 

22 de marzo de 2023 

Indicador Oportuno de la Actividad 

Económica. Febrero de 2023 

En febrero de 2023 y a tasa anual, el Indicador 

Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) 

anticipa un aumento de 3.5 % del Indicador Global 

de la Actividad Económica (IGAE). 

La variación anual esperada para las actividades 

secundarias es de un incremento de 2.9 % y de 3.1 

% para las terciarias para el segundo mes de 2023. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8057 

 

23 de marzo de 2023 

Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

Primera quincena de Marzo de 2023 

En la primera quincena de marzo de 2023, el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 

incrementó 0.15 % respecto a la quincena anterior. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8053
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8053
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8054
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8054
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8055
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8055
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8056
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8056
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8057
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8057
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Con este resultado, la inflación general anual se 

colocó en 7.12 por ciento. En la misma quincena de 

2022, la inflación quincenal fue de 0.48 % y la 

anual, de 7.29 por ciento. 

El índice de precios subyacente registró un 

aumento de 0.30 % a tasa quincenal y anual, de 

8.15 por ciento. En el mismo periodo, el índice de 

precios no subyacente disminuyó 0.31 % quincenal 

y creció 4.15 % a tasa anual. 

Al interior del índice subyacente, a tasa quincenal, 

los precios de las mercancías subieron 0.26 % y los 

de servicios, 0.35 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8058 

 

23 de marzo de 2023 

Indicadores del Sector Servicios. Enero de 2023 

En enero de 2023 y con datos ajustados por 

estacionalidad, los resultados de la Encuesta 

Mensual de Servicios (EMS) indican que los 

ingresos totales reales por suministro de bienes y 

servicios de los servicios privados no financieros 

crecieron 1.2 %; el personal ocupado total, 1.3 %; 

las remuneraciones totales reales, 4.7 % y los 

gastos totales por consumo de bienes y servicios, 

1.1 %, a tasa mensual. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8059 

 

 

23 de marzo de 2023 

Indicadores de Empresas Comerciales. Enero 

de 2023 

A tasa mensual, en las empresas comerciales al por 

menor, los ingresos reales por suministro de bienes 

y servicios crecieron 1.6 % y las remuneraciones 

medias reales, 2.8 por ciento. El personal ocupado 

total descendió 0.1 por ciento. 

En enero de 2023 y a tasa anual, los datos 

desestacionalizados del comercio al por mayor se 

comportaron de la siguiente manera: los ingresos 

reales por suministro de bienes y servicios cayeron 

0.8 %; el personal ocupado total ascendió 1.5 % y 

las remuneraciones medias reales pagadas, 0.9 por 

ciento. 

En las empresas comerciales al por menor, a tasa 

anual y sin el factor estacional, los ingresos reales 

avanzaron 4.9 % y las remuneraciones medias 

reales, 5.9 por ciento. El personal ocupado total 

retrocedió 0.1 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8060 

 

24 de marzo de 2023 

Indicador Global de la Actividad Económica. 

Enero de 2023 

En enero de 2023 y con cifras desestacionalizadas, 

el Indicador Global de la Actividad Económica 

(IGAE) creció 0.6 % a tasa mensual. 

Por componente y con datos ajustados por 

estacionalidad, en enero de 2023, la variación 

mensual fue la siguiente: las actividades terciarias 

incrementaron 1.2 % y las primarias cayeron 5.7 

por ciento. Las secundarias no presentaron cambio. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8061 

 

27 de marzo de 2023 

Información Oportuna sobre la Balanza 

Comercial de Mercancías de México Febrero de 

2023 

En febrero de 2023, de acuerdo con la información 

oportuna de comercio exterior, se registró un 

déficit comercial de 1 844 millones de dólares, 

saldo que se compara con el superávit de 1 286 

millones de dólares obtenido en el mismo mes de 

2022. 

En los primeros dos meses de 2023, la balanza 

comercial presentó un déficit de 5 969 millones de 

dólares. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8063 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 

01 de marzo de 2023 

Asume INAI presidencia de la red 

iberoamericana de protección de datos para el 

periodo 2023-2025 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

asumió la presidencia de la Red Iberoamericana de 

Protección de Datos, foro internacional que reúne a 

17 autoridades miembros de 12 países de la región, 

con el objetivo de intercambiar experiencias y 

conocimientos para promover el desarrollo de la 

normatividad que garantice una regulación 

avanzada del derecho a la protección de datos 

personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-049-23.pdf    

 

03 de marzo de 2023 

Participa INAI en la 44ª edición de la Feria 

Internacional del Libro del Palacio de Minería 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

participa en la edición 44 de la Feria Internacional 

del Libro del Palacio de Minería, con el propósito 

de promover y acercar a la población los derechos 

de acceso a la información y de protección de datos 

personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-051-23.pdf  

 

 

04 de marzo de 2023 

Llegó a Zacatecas Caravana por la 

Transparencia, para asesorar a población sobre 

derecho a saber y protección de datos 

personales 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

llevó al estado de Zacatecas la Caravana por la 

Transparencia, con el propósito de promover entre 

la población el ejercicio del derecho a saber y de la 

protección de datos personales 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-053-23.pdf  

 

05 de marzo de 2023 

INAI presenta serie documental La Ruta de la 

Trata, en el marco del Día Naranja para la 

eliminación de la violencia contra las mujeres 

En el marco de la Conmemoración del Día Naranja 

para la eliminación de la violencia contra las 

mujeres, el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales presentó la serie documental La Ruta de 

la Trata. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-054-23.pdf  

 

06 de marzo de 2023 

SSPC debe dar a conocer resultados de 

evaluaciones de control de confianza de Rosa 

Icela Rodríguez y Laura Velázquez Alzúa 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana a buscar y dar a conocer los resultados 

de las evaluaciones de control de confianza de su 

titular, Rosa Icela Rodríguez, y de la Coordinadora 

Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez 

Alzúa.   

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-028-23.pdf  

 

07 de marzo de 2023 

La comunidad universitaria tiene el poder de 

cuestionar a las autoridades para construir una 

mejor sociedad: INAI 

La comunidad universitaria tiene la gran 

responsabilidad de cuestionar a las autoridades 

para desarrollar una mente crítica que les permita 
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construir una mejor sociedad, planteó el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la 

información y Protección de Datos Personales, al 

participar en la jornada de las Semanas 

Universitarias por la Transparencia, que se llevó a 

cabo en León, Guanajuato. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-055-23.pdf  

 

08 de marzo de 2023 

Ruta de la privacidad llega a Guanajuato para 

continuar fortaleciendo la cultura de la 

protección de los datos personales en el país 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales y el 

Instituto de Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Guanajuato pusieron en marcha la 

Ruta de la Privacidad, que tiene como objetivo 

fortalecer la cultura de la protección de los datos 

personales en todo el país, ante la evolución de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-059-23.pdf  

 

08 de marzo de 2023 

Transparencia, medular en el combate a la 

corrupción: INAI 

El combate a la corrupción, en los sectores público 

y privado, debe hacerse desde una perspectiva que 

incorpore a la transparencia como su eje medular, 

planteó el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-057-23.pdf  

 

09 de marzo de 2023 

Activación de SIGEMI-SICOM en Nayarit 

agilizará atención de solicitudes de información 

y recursos de revisión 

Activación del Sistema de Gestión de Medios de 

Impugnación y el de Comunicación entre 

Organismos Garantes y Sujetos Obligados de la 

Plataforma Nacional de Transparencia agilizará la 

atención de recursos de revisión, contribuyendo a 

garantizar de manera expedita los derechos de 

acceso a la información y de protección de datos 

personales en la entidad, afirmó el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-061-23.pdf  

 

10 de marzo de 2023 

Lanzan INAI y SNT Consulta sobre Política 

Nacional de Datos Abiertos 

En el marco del Open Data Day 2023, la estrategia 

Abramos México - coordinada por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales y en 

la que participan diversas instituciones públicas, 

sociedad civil y representantes de la academia - 

abrió a consulta pública la Política Nacional de 

Datos Abiertos, con el propósito de que la 

población de todo el país enriquezca la propuesta.   

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-062-23.pdf  

 

11 de marzo de 2023 

Semanas Universitarias por la Transparencia 

democratizan acceso a la información y 

protección de datos en el país: INAI 

Las Semanas Universitarias por la Transparencia 

buscan democratizar los derechos de acceso a la 

información y de protección de datos personales 

promoviendo su utilidad entre la comunidad 

estudiantil de todo el país, planteó el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-063-23.pdf  

 

 

12 de marzo de 2023 

Diconsa debe informar sobre compra de 20 mil 

toneladas de leche en polvo en 2022 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó a Diconsa S.A. de C.V. buscar y dar a 

conocer contratos, comprobantes de pago, facturas 

y demás documentos relacionados con el 
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procedimiento de compra en 2022 de 20 mil 

toneladas de leche en polvo.  

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-029-23.pdf    

 

13 de marzo de 2023 

SEMAR debe entregar versión pública de 

estrategia de ciberdefensa y ciberseguridad 

2021-2024 

La Secretaría de Marina debe entregar versión 

pública de la Estrategia Conjunta de Ciberdefensa 

y Ciberseguridad 20212024, que lleva a cabo con 

la Secretaría de la Defensa Nacional, instruyó el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales.   

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-030-23.pdf  

 

14 de marzo de 2023 

CONAGUA debe entregar resultados de la 

remediación tras contaminación tóxica del Río 

Sonora 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó a la Comisión Nacional del Agua informe 

qué proyectos ha ejecutado para remediar la 

contaminación del Río Sonora, provocada en 2014, 

por desechos tóxicos provenientes de la mina 

Buenavista del Cobre. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-031-23.pdf  

 

15 de marzo de 2023 

Interpondrá INAI controversia constitucional 

ante la SCJN por la falta de nombramientos de 

integrantes del Pleno 

El Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

determinó presentar una controversia 

constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, por la falta de nombramiento de 

integrantes del Pleno. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-065-23.pdf  

 

15 de marzo de 2023 

CIDE debe entregar base de datos completa de 

estudio sobre desarrollo de niñas y niños de 

Aguascalientes 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó al Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C. entregar la versión pública de la 

base de datos completa del Estudio Longitudinal 

del Desarrollo de las Niñas y los Niños de 

Aguascalientes, adjuntando los documentos 

disponibles de descripción de datos y 

cuestionarios, testando los datos personales que 

identifiquen a las personas y menores de edad o que 

les haga identificables. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-032-23.pdf  

 

16 de marzo de 2023 

Impulsan INAI e INFONL Gobierno Abierto en 

Nuevo León; 7 municipios suscriben 

declaratoria de Municipio Abierto 

Con el impulso del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y el Instituto 

Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos siete municipios del estado 

de Nuevo León implementarán el modelo de 

gobierno abierto. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-066-23.pdf  

 

18 de marzo de 2023 

Premia Canal del Congreso programa Derecho 

a Saber del INAI 

La serie de televisión Derecho a Saber, producción 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, 

fue premiada por el Consejo Consultivo del Canal 

del Congreso como mejor programa en la categoría 

de divulgación, en el marco del 25 aniversario de 

esa televisora. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-069-23.pdf  
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19 de marzo de 2023 

CONACYT debe entregar documentos que 

certifiquen que el consejo académico aprobó la 

modificación al estatuto del CIDE 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología buscar y proporcionar los documentos 

que certifiquen que el Consejo Académico conoció 

y aprobó la modificación al Estatuto General del 

Centro de Investigación y Docencia Económicas. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-033-23.pdf  

 

20 de marzo de 2023 

SSPC debe dar a conocer versión pública de 

Acuerdos para la Construcción de la Paz en 

Morelos 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

debe dar a conocer versión pública de los acuerdos 

de las sesiones relacionadas con las Mesas de 

Coordinación Estatal para la Construcción de la 

Paz, en el Estado de Morelos de 2018 a 2022, en la 

que no podrá omitir el nombre de los participantes 

y la situación de seguridad pública a atender, 

instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-034-23.pdf  

 

21 de marzo de 2023 

PROFEPA debe informar sobre tala ilegal en 

bosque de CDMX 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente dar a conocer detalles sobre la tala ilegal 

en el bosque del Ajusco y en la zona boscosa de 

San Miguel Topilejo, en la Ciudad de México, 

incluyendo cantidad de árboles talados, superficie 

afectada, materiales sustraídos, personas detenidas 

por ese ilícito y si hay policías entre éstos, de 2018 

a 2022. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-035-23.pdf  

 

22 de marzo de 2023 

Pemex debe entregar copia certificada de 

historial laboral de un particular 

Petróleos Mexicanos debe entregar a un particular 

copia certificada de su récord laboral con cómputo 

completo, respecto de una de las dos fichas que 

presentó para conocer su situación contractual, 

resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-036-23.pdf  

 

23 de marzo de 2023 

Llama INAI al Senado de la República a no 

dejarlo sin quórum para sesionar y, con ello, 

imposibilitar sus funciones 

Al presentar el Informe de Labores 2022 ante el 

Senado de la República, la Comisionada Presidenta 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, 

Blanca Lilia Ibarra Cadena, en representación del 

Pleno, llamó a las y los legisladores a no 

imposibilitar las funciones del órgano garante 

nacional, dejándolo sin quórum para sesionar. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-070-23.pdf  

 

24 de marzo de 2023 

Semanas Universitarias por la Transparencia 

promueven utilidad del acceso a la información 

para mejorar calidad de vida de la juventud 

Las Semanas Universitarias por la Transparencia 

buscan promover entre la juventud de todo el país 

la utilidad del derecho de acceso a la información 

como una herramienta para conocer e incidir en la 

administración pública, exigir sus derechos y 

mejorar su calidad de vida, planteó el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-071-23.pdf  
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25 de marzo de 2023 

ISSSTE debe entregar a particular copia de sus 

estudios clínicos 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

resolvió que el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado debe 

entregar copia simple de los resultados de 

mastografía, ultrasonido de mama, radiografía de 

tórax y ultrasonido de hígado o abdomen, 

realizados en los meses de agosto y septiembre de 

2022 a un particular, en el Hospital Regional 

General Ignacio Zaragoza. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-037-23.pdf  

 

27 de marzo de 2023 

Presenta INAI ante SCJN controversia 

constitucional por falta de nombramiento de 

comisionados 

Firmes en su compromiso con la garantía de los 

derechos fundamentales de acceso a la información 

y de protección de datos personales, las 

Comisionadas y los Comisionados del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, a 

través de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, interpusieron este lunes, ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, la controversia 

constitucional en la que demandan la falta de 

nombramientos para cubrir las vacantes del Pleno 

del INAI.   

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-073-23-2.pdf  

 

 

28 de marzo de 2023 

Instalan red nacional de titulares de Órganos 

Internos de Control de Organismos Garantes en 

Materia de Transparencia 

Con el propósito de fortalecer la labor de 

fiscalización y la rendición de cuentas al interior 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales y 

de sus 32 pares locales, se instaló la Red Nacional 

de Titulares de Órganos Internos de Control de 

Organismos Garantes en materia de Transparencia. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-076-23.pdf  

 

29 de marzo de 2023 

Guardia nacional debe dar a conocer número de 

armas de fuego aseguradas en 2022 

La Guardia Nacional debe buscar y dar a conocer 

el número de armas de fuego aseguradas durante 

2022 en Sinaloa, de manera mensual, precisando 

cuántas fueron largas, cuántas cortas y los calibres, 

así como la cantidad de granadas o explosivos, 

resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-038-23.pdf  

 

30 de marzo de 2023 

IMSS debe dar a conocer relación de médicos 

que realizaron ultrasonido y tacto vaginal para 

detectar cérvix cerrado, en hospitales de Sinaloa 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social debe 

informar el número de pacientes con cérvix 

cerrado, detectado vía ultrasonido y tacto vaginal, 

así como la relación de médicos que llevaron a cabo 

dichos estudios durante 2022, en el Hospital 

Infantil y el Gineco pediátrico de Los Mochis, 

Sinaloa, instruyó el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-039-23.pdf  

 

31 de marzo de 2023 

Acuerda INAI interponer acción de 

inconstitucionalidad ante SCJN en contra de 

diversas disposiciones del “Plan B” 

Por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales acordó interponer 

una Acción de Inconstitucionalidad ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra 

de diferentes preceptos del Decreto por el que se 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-037-23.pdf
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https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-038-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-039-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-039-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-039-23.pdf
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reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se 

expide la Ley General de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comuni

cado%20INAI-077-23.pdf     
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

02 de marzo de 2023 

INE niega medidas cautelares contra el 

Secretario de Gobernación, el Presidente de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dos 

Senadores y funcionarios locales. 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) negó siete medidas 

cautelares solicitadas para retirar la difusión de 

diversos contenidos en Facebook y Twitter, así 

como publicaciones en medios de comunicación 

realizadas por parte de varios representantes 

populares y funcionarios locales que organizaron 

eventos para posicionar a posibles candidatos de 

cara al proceso electivo federal 2023-2024, 

alegando la probable realización de actos 

anticipados de precampaña o campaña, violación a 

los principios de imparcialidad, neutralidad y 

equidad en la contienda, así como por el supuesto 

uso indebido de recursos públicos con impacto en 

el Proceso Electoral Federal (PEF). 

Todos los proyectos fueron aprobados por 

unanimidad de votos de la consejera Adriana 

Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, de la Consejera Claudia Zavala y del 

Consejero Ciro Murayama. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/02/ine-

niega-medidas-cautelares-contra-el-secretario-de-

gobernacion-el-presidente-de-la-mesa-directiva-

de-la-camara-de-diputados-dos-senadores-y-

funcionarios-locales/ 

 

03 de marzo de 2023 

Presentan renuncias integrantes de la Junta 

General Ejecutiva 

Integrantes de la Junta General Ejecutiva Ampliada 

del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual 

desaparece por decreto de Reforma Electoral 

publicado el 2 de marzo en el Diario Oficial de la 

Federación, presentaron al Consejero Presidente, 

Lorenzo Córdova Vianello, su renuncia con 

carácter irrevocable, con efectos entre el 31 de 

marzo y el 3 de abril de 2023. 

Las renuncias, en pleno acuerdo con el Consejero 

Presidente, fueron presentadas a fin de dejar en 

completa libertad a la nueva Presidencia del 

Instituto Nacional Electoral, que entrará en 

funciones a partir del 4 de abril próximo, de 

proponer a quienes habrán de encabezar las 

respectivas áreas ejecutivas y técnicas de la 

institución. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/03/present

an-renuncias-integrantes-de-la-junta-general-

ejecutiva/ 

 

03 de marzo de 2023 

Nombra INE a Roberto Heycher Cardiel como 

encargado del despacho de la Secretaría 

Ejecutiva 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE) aprobó por unanimidad de 10 consejeras y 

consejeros presentes, el nombramiento de Roberto 

Heycher Cardiel Soto como encargado del 

despacho de la Secretaría Ejecutiva. 

En sesión extraordinaria, Cardiel Soto -quien se 

desempeñaba como Director Ejecutivo de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica-, rindió 

protesta como encargado del despacho de la 

Secretaría Ejecutiva del INE, en tanto se designa a 

la persona titular de dicha Secretaría, en sesión 

ordinaria del mes de mayo de 2023. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/03/nombra

-ine-a-roberto-heycher-cardiel-como-encargado-

del-despacho-de-la-secretaria-ejecutiva/ 

 

03 de marzo de 2023 

Crea INE Comité Técnico para la 

Implementación de la Reforma Electoral 2023 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE) creó -por unanimidad- el Comité Técnico 

para la Implementación de la Reforma Electoral 

2023, con el objetivo de establecer las líneas de 

trabajo indispensables para que las diversas áreas 

identifiquen y analicen las posibles modificaciones 

tanto en su estructura orgánica, como en su 

normativa, sin dejar de lado el cumplimiento de las 

funciones torales que tenían a su cargo cada una 

previa emisión del decreto. 
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El Comité quedará integrado de la siguiente 

manera: 

Consejera Beatriz Claudia 

Zavala Pérez 
Presidenta 

Consejera Norma Irene De la 

Cruz Magaña 

 

Consejero Uuc-Kib Espadas 

Ancona 

 

Consejero José Martín Fernando 

Faz Mora 

 

Consejera Carla Astrid 

Humphrey Jordan 

 

Consejera Dania Paola Ravel 

Cuevas 

 

Consejero Jaime Rivera 

Velázquez 

Integrantes 

 Titular de la Dirección Jurídica  Secretaría 

 Titular de la Dirección 

Ejecutiva de Administración 

 Asesoría 

Técnica 

Especialista 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/03/crea-

ine-comite-tecnico-para-la-implementacion-de-la-

reforma-electoral-2023/ 

 

09 de marzo de 2023 

Presenta INE segunda Controversia 

Constitucional en contra de la reforma electoral 

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 

una segunda demanda de Controversia 

Constitucional en contra del Decreto por el que se 

reforman la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación y la expedición de la Ley 

General de los Medios de Impugnación en Materia 

Electoral publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado 2 de marzo de  2023. 

En la demanda presentada se solicita al máximo 

tribunal del país que otorgue una suspensión y, en 

tanto se pronuncia sobre el fondo de las 

controversias, se interrumpa la aplicación de la 

reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera 

particular por lo que hace a la afectación a los 

derechos fundamentales de quienes integran el 

Instituto Nacional Electoral y a los derechos 

políticos de la ciudadanía. 

El Instituto tiene plena confianza en que con el 

análisis constitucional que realizará la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación se restaurará el orden 

constitucional, al determinar la invalidez de la 

reforma. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/09/present

a-ine-segunda-controversia-constitucional-en-

contra-de-la-reforma-electoral/ 

 

13 de marzo de 2023 

Reasume Edmundo Jacobo Molina cargo como 

Secretario Ejecutivo del INE 

En sesión extraordinaria del Consejo General, 

Edmundo Jacobo Molina reasumió la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), 

después de que un juzgado de distrito en materia 

administrativa otorgó una suspensión definitiva en 

el Juicio de Amparo promovido por el funcionario 

tras su remoción. 

Dicho Juicio de Amparo fue promovido por Jacobo 

Molina en contra de actos de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión y de otras 

autoridades por considerarlos violatorios de 

derechos fundamentales previstos en diversos 

artículos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

El Juzgado concedió la suspensión definitiva a 

Edmundo Jacobo Molina para que “se mantengan 

las cosas en el estado en el que se encontraban antes 

de la emisión y publicación” del decreto de reforma 

electoral en el Diario Oficial de la Federación el 

pasado 2 de marzo. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/13/reasum

e-edmundo-jacobo-molina-cargo-como-secretario-

ejecutivo-del-ine-2/ 
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14 de marzo de 2023 

INE niega medidas cautelares contra los 

secretarios de Gobernación, de Relaciones 

Exteriores, un Senador y el retiro de un spot del 

PRD en el Estado de México 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) negó cinco medidas 

cautelares; tres de ellas están relacionadas con 

retirar publicaciones en redes sociales de diversos 

funcionarios públicos que podrían constituir actos 

anticipados de precampaña y campaña, promoción 

personalizada, violación a los principios de 

imparcialidad y neutralidad en la contienda y uso 

indebido de recursos públicos con impacto en el 

Proceso Electoral Federal (PEF) 2024; en otro 

asunto una Diputada Federal denunció supuesta 

violencia política contra la mujer en razón de 

género por la difusión de materiales en redes 

sociales y, finalmente, respecto de la solicitud de 

medida cautelar relacionada con la difusión de un 

promocional difundido en la pauta de intercampaña 

del Estado de México, ya que, a decir del partido 

Morena, el material denunciado constituye 

calumnia y uso indebido de la pauta. 

Los cinco proyectos fueron aprobados por 

unanimidad de votos de la Consejera Adriana 

Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, de la Consejera Claudia Zavala y del 

Consejero Ciro Murayama. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/14/ine-

niega-medidas-cautelares-contra-los-secretarios-

de-gobernacion-de-relaciones-exteriores-un-

senador-y-el-retiro-de-un-spot-del-prd-en-el-

estado-de-mexico/ 

 

16 de marzo de 2023 

El INE da a conocer el monto de la 

compensación de la Consejera y los Consejeros 

que terminan su encargo el próximo 3 de abril 

La Directora Ejecutiva de Administración del 

Instituto Nacional Electoral (INE), por 

instrucciones del Secretario Ejecutivo, hizo del 

conocimiento de los integrantes del Consejo 

General un oficio con las normas que rigen la 

conclusión de encargos en el Instituto y los montos 

que recibirán como compensación las Consejerías 

que concluyen sus encargos el próximo 3 de abril.  

En el oficio se da cuenta de que el INE otorga a 

todas las personas que laboran en la institución una 

Compensación por Terminación de la Relación 

Laboral (CTRL). 

El resultado de aplicar la fórmula de cálculo para la 

asignación de esta compensación para el período 

que comprende del 4 de abril de 2014 al 3 de abril 

del 2023, el monto neto de la Compensación por 

Terminación de la Relación Laboral asciende a 

$1,663,388.52 (un millón seiscientos sesenta y tres 

mil trescientos ochenta y ocho pesos 52/100 M.N.). 

En el caso del Consejero Presidente aplica el 

mismo cálculo para los nueve años en su encargo. 

Mas debe tomarse en cuenta que fue designado 

Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral 

el 15 de diciembre de 2011 sin que, al término de 

ese encargo, percibiera algún monto de 

compensación por conclusión del mismo. Por ello, 

debe considerarse todo el periodo en que laboró de 

forma ininterrumpida para el entonces IFE y el 

actual Instituto Nacional Electoral. Así, al monto 

antes mencionado debe sumarse $270,991.76, para 

un total de $1,934,380.28 (un millón novecientos 

treinta y cuatro mil trescientos ochenta pesos 

28/100 M.N.). 

Con este oficio, el INE reafirma su compromiso 

con el principio constitucional de máxima 

publicidad que invariablemente rige su actuación. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/16/el-ine-

da-a-conocer-el-monto-de-la-compensacion-de-la-

consejera-y-los-consejeros-que-terminan-su-

encargo-el-proximo-3-de-abril/ 

 

17 de marzo de 2023 

INE niega medidas cautelares contra Jefa de 

Gobierno de la CDMX, Secretario de Relaciones 

Exteriores, Secretario de Gobernación y 

funcionarios de Baja California y Tabasco 

En un primer asunto, el Partido Acción Nacional 

(PAN) presentó dos quejas en contra de consejeras, 

consejeros y militantes de los partidos Morena y 

Verde Ecologista de México (PVEM) y de Claudia 

Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México, por presunta promoción personalizada 

y actos anticipados de campaña a favor de la 

funcionaria. 

La Comisión estimó improcedente ordenar el retiro 

de las publicaciones en redes sociales y de Internet 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/14/ine-niega-medidas-cautelares-contra-los-secretarios-de-gobernacion-de-relaciones-exteriores-un-senador-y-el-retiro-de-un-spot-del-prd-en-el-estado-de-mexico/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/14/ine-niega-medidas-cautelares-contra-los-secretarios-de-gobernacion-de-relaciones-exteriores-un-senador-y-el-retiro-de-un-spot-del-prd-en-el-estado-de-mexico/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/14/ine-niega-medidas-cautelares-contra-los-secretarios-de-gobernacion-de-relaciones-exteriores-un-senador-y-el-retiro-de-un-spot-del-prd-en-el-estado-de-mexico/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/14/ine-niega-medidas-cautelares-contra-los-secretarios-de-gobernacion-de-relaciones-exteriores-un-senador-y-el-retiro-de-un-spot-del-prd-en-el-estado-de-mexico/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/14/ine-niega-medidas-cautelares-contra-los-secretarios-de-gobernacion-de-relaciones-exteriores-un-senador-y-el-retiro-de-un-spot-del-prd-en-el-estado-de-mexico/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/16/el-ine-da-a-conocer-el-monto-de-la-compensacion-de-la-consejera-y-los-consejeros-que-terminan-su-encargo-el-proximo-3-de-abril/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/16/el-ine-da-a-conocer-el-monto-de-la-compensacion-de-la-consejera-y-los-consejeros-que-terminan-su-encargo-el-proximo-3-de-abril/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/16/el-ine-da-a-conocer-el-monto-de-la-compensacion-de-la-consejera-y-los-consejeros-que-terminan-su-encargo-el-proximo-3-de-abril/
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del evento en cuestión, pues desde una perspectiva 

preliminar, consideró que se trata de actos 

consumados e irreparables, al no estar disponibles 

las ligas denunciadas. 

En otro asunto, Rodrigo Antonio Pérez Roldán, 

presentó dos quejas en contra de Marcelo Luis 

Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones 

Exteriores; una por su participación en una rueda 

de prensa celebrada el 22 de enero de 2023 en la 

Ciudad de Querétaro, así como en el evento 

Encuentros para el Futuro, realizado el día 18 de 

febrero y, otra, por la supuesta pinta de bardas en 

la Ciudad de México con la leyenda “Con Marcelo 

Sí”. 

La Comisión determinó la improcedencia de las 

medidas cautelares respecto de las pintas de bardas 

con la leyenda “Con Marcelo Sí” al considerar, en 

apariencia del buen derecho, no se tienen 

elementos para afirmar que la propaganda esté 

relacionada con el servidor público, además de que 

no se advierte que ésta tenga un impacto directo e 

inmediato en algún proceso electoral, pues será 

hasta noviembre del presente año en que dará inicio 

el PEF 2024. 

Los siete proyectos fueron aprobados por 

unanimidad de votos de la Consejera Adriana 

Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, de la Consejera Claudia Zavala y del 

Consejero Ciro Murayama. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/17/ine-

niega-medidas-cautelares-contra-jefa-de-

gobierno-de-la-cdmx-secretario-de-relaciones-

exteriores-secretario-de-gobernacion-y-

funcionarios-de-baja-california-y-tabasco/ 

 

 

27 de marzo de 2023 

Sanciona INE a partidos políticos por 

irregularidades en materia de fiscalización 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE) impuso sanciones a diversos partidos 

políticos al resolver siete procedimientos 

administrativos sancionadores, oficiosos y de queja 

en materia de fiscalización. 

En sesión extraordinaria, el Consejero Jaime 

Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, 

explicó que se trata de cinco procedimientos 

oficiosos y dos de queja. De las siete resoluciones, 

en tres casos los procedimientos se declararon 

fundados al acreditarse irregularidades en cuanto al 

origen, monto, destino y aplicación de los recursos 

de los sujetos obligados. 

Asimismo, el colegiado dio respuesta a dos 

consultas en materia de fiscalización. La primera, 

formulada por Josefina Lazcano Lazcano, 

Secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo 

Estatal del PVEM en el estado de Hidalgo y, la 

segunda, por el interventor del extinto Partido 

Fuerza Por México relacionada con el 

cumplimiento de sentencias del Tribunal Electoral 

del Estado de Chiapas. 

Finalmente, el Consejo General dio cumplimiento 

a cinco sentencias dictadas por las Salas 

Regionales Guadalajara, Monterrey y Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en materia de fiscalización. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/27/sancion

a-ine-a-partidos-politicos-por-irregularidades-en-

materia-de-fiscalizacion-2/ 

 

 

28 de marzo de 2023 

Suspende INE implementación de Reforma 

Electoral 2023 y operará con normatividad 

anterior 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE) determinó -por unanimidad- suspender los 

trabajos de modificación de los instrumentos 

normativos y administrativos para la 

implementación de la Reforma Electoral 2023, 

luego de que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) le otorgó una suspensión 

provisional contra todos los artículos del llamado 

Plan B. 

 

El Instituto ordenó a las Direcciones Ejecutivas y 

Unidades Técnicas, así como a los órganos 

desconcentrados locales y distritales, aplicar -en el 

ejercicio de sus funciones- las disposiciones 

vigentes hasta antes de la publicación del Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, de la 

Ley General de Partidos Políticos, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se 

expide la Ley General de los Medios de 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/17/ine-niega-medidas-cautelares-contra-jefa-de-gobierno-de-la-cdmx-secretario-de-relaciones-exteriores-secretario-de-gobernacion-y-funcionarios-de-baja-california-y-tabasco/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/17/ine-niega-medidas-cautelares-contra-jefa-de-gobierno-de-la-cdmx-secretario-de-relaciones-exteriores-secretario-de-gobernacion-y-funcionarios-de-baja-california-y-tabasco/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/17/ine-niega-medidas-cautelares-contra-jefa-de-gobierno-de-la-cdmx-secretario-de-relaciones-exteriores-secretario-de-gobernacion-y-funcionarios-de-baja-california-y-tabasco/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/17/ine-niega-medidas-cautelares-contra-jefa-de-gobierno-de-la-cdmx-secretario-de-relaciones-exteriores-secretario-de-gobernacion-y-funcionarios-de-baja-california-y-tabasco/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/17/ine-niega-medidas-cautelares-contra-jefa-de-gobierno-de-la-cdmx-secretario-de-relaciones-exteriores-secretario-de-gobernacion-y-funcionarios-de-baja-california-y-tabasco/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/27/sanciona-ine-a-partidos-politicos-por-irregularidades-en-materia-de-fiscalizacion-2/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/27/sanciona-ine-a-partidos-politicos-por-irregularidades-en-materia-de-fiscalizacion-2/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/27/sanciona-ine-a-partidos-politicos-por-irregularidades-en-materia-de-fiscalizacion-2/


 

 36 

Impugnación en Materia Electoral que fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

pasado 2 de marzo. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/28/suspend

e-ine-implementacion-de-reforma-electoral-2023-

y-operara-con-normatividad-anterior/ 

 

30 de marzo de 2023 

INE ordena a la Presidencia de la República 

retirar declaraciones que infringen el principio 

de equidad de los procesos electorales locales en 

Coahuila y Estado de México 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) ordenó a la Presidencia 

de la República, eliminar de los archivos de audio, 

audiovisuales y/o versiones estenográficas, así 

como de cualquier otra plataforma electrónica bajo 

su dominio, control o administración, por constituir 

una presunta violación al principio de equidad en 

los procesos electorales locales,  la conferencia 

matutina La Mañanera realizada el 27 de marzo del 

año en curso o modificarla en lo conducente para 

retirar la parte denunciada,  hecho que deberá 

realizarse  en un plazo que no podrá exceder de seis 

horas. 

 

Por otro lado, la Comisión resolvió como 

improcedente la medida cautelar solicitada por 

Rodrigo Antonio Pérez Roldán en contra de 

Marcelo Luis Ebrard Casaubon, Secretario de 

Relaciones Exteriores del gobierno federal y 

distintos servidores públicos, funcionarios y 

militantes, derivado de su asistencia y participación 

en un evento realizado el 26 de febrero de 2023 , en 

el municipio General Felipe Ángeles, en Puebla, 

por la presunta realización de actos anticipados de 

precampaña y campaña, promoción personalizada, 

vulneración al principio de imparcialidad y uso 

indebido de recursos públicos, así como la presunta 

vulneración a las reglas de difusión de informes de 

labores. 

 

 

 

 

 

 

Los dos proyectos fueron aprobados por 

unanimidad de votos de la Consejera Adriana 

Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y 

Denuncias, de la Consejera Claudia Zavala y del 

Consejero Ciro Murayama. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/30/ine-

ordena-a-la-presidencia-de-la-republica-retirar-

declaraciones-que-infringen-el-principio-de-

equidad-de-los-procesos-electorales-locales-en-

coahuila-y-estado-de-mexico/ 

 

30 de marzo de 2023 

Sanciona INE presentación de 15 mil firmas de 

personas fallecidas para apoyar la Revocación 

de Mandato 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE) determinó sancionar a la Asociación Civil 

“Que Siga la Democracia”, luego de haber 

entregado información y documentación falsa al 

Instituto, consistente en 14 mil 940 firmas de 

personas fallecidas, utilizadas para validar el 

ejercicio de la Revocación de Mandato. 

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 

Electores (DERFE) realizó el cotejo y análisis de 

las firmas recibidas por el INE y, como 

consecuencia de la detección de firmas irregulares, 

dio vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso 

Electoral (UTCE) para que se iniciara la 

investigación por las firmas de personas fallecidas.  

Por lo anterior, se concluye que de los 14 mil 957 

apoyos entregados por esa organización objeto del 

procedimiento, 14 mil 940 fueron bajas por 

defunción, es decir, se presentó ante el Instituto 

documentación apócrifa con la finalidad de 

aumentar de manera dolosa los apoyos de la 

ciudadanía a la Revocación de Mandato, con lo que 

se actualiza la infracción prevista en el artículo 

447, párrafo uno, inciso c) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/30/sancion

a-ine-presentacion-de-15-mil-firmas-de-personas-

fallecidas-para-apoyar-la-revocacion-de-mandato/ 

 

 

 

 
 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/28/suspende-ine-implementacion-de-reforma-electoral-2023-y-operara-con-normatividad-anterior/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/28/suspende-ine-implementacion-de-reforma-electoral-2023-y-operara-con-normatividad-anterior/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/28/suspende-ine-implementacion-de-reforma-electoral-2023-y-operara-con-normatividad-anterior/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/30/ine-ordena-a-la-presidencia-de-la-republica-retirar-declaraciones-que-infringen-el-principio-de-equidad-de-los-procesos-electorales-locales-en-coahuila-y-estado-de-mexico/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/30/ine-ordena-a-la-presidencia-de-la-republica-retirar-declaraciones-que-infringen-el-principio-de-equidad-de-los-procesos-electorales-locales-en-coahuila-y-estado-de-mexico/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/30/ine-ordena-a-la-presidencia-de-la-republica-retirar-declaraciones-que-infringen-el-principio-de-equidad-de-los-procesos-electorales-locales-en-coahuila-y-estado-de-mexico/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/30/ine-ordena-a-la-presidencia-de-la-republica-retirar-declaraciones-que-infringen-el-principio-de-equidad-de-los-procesos-electorales-locales-en-coahuila-y-estado-de-mexico/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/30/ine-ordena-a-la-presidencia-de-la-republica-retirar-declaraciones-que-infringen-el-principio-de-equidad-de-los-procesos-electorales-locales-en-coahuila-y-estado-de-mexico/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/30/sanciona-ine-presentacion-de-15-mil-firmas-de-personas-fallecidas-para-apoyar-la-revocacion-de-mandato/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/30/sanciona-ine-presentacion-de-15-mil-firmas-de-personas-fallecidas-para-apoyar-la-revocacion-de-mandato/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/03/30/sanciona-ine-presentacion-de-15-mil-firmas-de-personas-fallecidas-para-apoyar-la-revocacion-de-mandato/


 

 

 
 

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 – PROFESOR 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 

 

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.  

DR. GUSTAVO EDUARDO CASTAÑEDA CAMACHO.  

DRA. ELSA VALENCIA PARRA.  

MTRO. MAXIMILIANO GONZÁLEZ SOLORIO. 

 

direccionejecutivadooca@derecho.unam.mx 
 ooca@derecho.unam.mx  

mailto:direccionejecutivadooca@derecho.unam.mx
mailto:ooca@derecho.unam.mx


 

   BOLETÍN FEBRERO 



 

ÍNDICE 
 

BANCO DE MÉXICO........................................................................................................................... 1 

Remesas en el exterior correspondientes al mes de diciembre de 2022 ........................................................ 1 
Resultados de Subasta Extraordinaria de Valores Gubernamentales ............................................................ 1 
Estado de Cuenta correspondiente a la semana al 3 de febrero y del mes de enero de 2023 ......................... 1 
Decisión de la Junta de Gobierno de incrementar en 50 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés 

Interbancaria a un día a un nivel de 11% ...................................................................................................... 1 
Estado de Cuenta correspondiente a la semana que concluyó el 10 de febrero de 2023 ............................... 1 
Evolución del Financiamiento a las Empresas durante el Trimestre Octubre – Diciembre de 2022 ............. 2 
Estado de Cuenta correspondiente a la semana que concluyó el 17 de febrero de 2023 ............................... 2 
Resultados de Subasta Extraordinaria de Valores Gubernamentales ............................................................ 2 
Minuta de la reunión de la Junta de Gobierno con motivo de la decisión de política monetaria anunciada el 

9 de febrero de 2023 ..................................................................................................................................... 2 
Publicación de información relacionada con la Balanza de Pagos del año 2022 .......................................... 2 
Información de Comercio Exterior correspondiente al mes de enero de 2023 .............................................. 3 
Estado de Cuenta correspondiente a la semana que concluyó el 24 de febrero de 2023 ............................... 3 
Publicación de Agregados Monetarios y Actividad Financiera en enero de 2023 ........................................ 3 

COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA ............................................................. 4 

Toma de posesión de nuevos comisionados: Rodrigo Alcázar Silva y Giovanni Tapia Lezama .................. 4 
Séptima Sesión Ordinaria del Pleno de la COFECE ..................................................................................... 4 
Publicación del Boletín Internacional ........................................................................................................... 4 
Publicación del Boletín Internacional ........................................................................................................... 4 
Publicación del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la emisión de opiniones o resoluciones 

en el otorgamiento de licencias, concesiones, permisos y análogos, por medios electrónicos ante la Comisión 

Federal de Competencia Económica. ........................................................................................................... 4 
Publicación del Boletín Internacional ........................................................................................................... 4 
Publicación del Acuerdo por el que se modifica la vigencia del Manual que regula las remuneraciones de 

las personas servidoras públicas, y por el que se aprueba la estructura ocupacional de la COFECE ............ 5 
Publicación del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Austeridad de la gestión de la COFECE

 ..................................................................................................................................................................... 5 
Publicación de Boletín Internacional ............................................................................................................ 5 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS .............................................................. 6 

Se publicó la recomendación 01/2023 .......................................................................................................... 6 
Se publicó la recomendación 02/2023 .......................................................................................................... 6 
Se publicó la recomendación 03/2023 .......................................................................................................... 6 
Se publicó la recomendación 04/2023 .......................................................................................................... 6 
Se publicó la recomendación 05/2023 .......................................................................................................... 6 
Se publicó la recomendación 06/2023 .......................................................................................................... 6 
Se publicó la recomendación 07/2023 .......................................................................................................... 6 
Se publicó la recomendación 08/2023 .......................................................................................................... 7 
Se publicó la recomendación 09/2023 .......................................................................................................... 7 
Se publicó la recomendación 10/2023 .......................................................................................................... 7 
Se publicó la recomendación 11/2023 .......................................................................................................... 7 



 

Se publicó la recomendación 12/2023 .......................................................................................................... 7 
Se publicó la recomendación 13/2023 .......................................................................................................... 7 
Se publicó la recomendación 14/2023 .......................................................................................................... 7 
Se publicó la recomendación 12/2023 .......................................................................................................... 8 
Se publicó la recomendación 13/2023 .......................................................................................................... 8 
Se publicó la recomendación 14/2023 .......................................................................................................... 8 
Se publicó la recomendación 15/2023 .......................................................................................................... 8 
Se publicó la recomendación 16/2023 .......................................................................................................... 8 
Se publicó la recomendación 17/2023 .......................................................................................................... 8 
Se publicó la recomendación 18/2023 .......................................................................................................... 8 
Se publicó la recomendación 19/2023 .......................................................................................................... 9 
Se publicó la recomendación 86VG/2023 .................................................................................................... 9 
Se publicó la recomendación 87VG/2023 .................................................................................................... 9 
Se publicó la recomendación 88VG/2023 .................................................................................................... 9 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 1/2023 ................................................................ 9 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 2/2023 ................................................................ 9 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 11/2023 ............................................................ 10 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 14/2023 ............................................................ 10 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 15/2023 ............................................................ 10 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 19/2023 ............................................................ 10 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 20/2023 ............................................................ 10 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 21/2023 ............................................................ 10 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 23/2023 ............................................................ 10 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 24/2023 ............................................................ 11 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 25/2023 ............................................................ 11 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 28/2023 ............................................................ 11 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 32/2023 ............................................................ 11 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 33/2023 ............................................................ 11 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 34/2023 ............................................................ 11 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 35/2023 ............................................................ 11 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 44/2023 ............................................................ 12 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 45/2023 ............................................................ 12 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 46/2023 ............................................................ 12 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 48/2023 ............................................................ 12 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 49/2023 ............................................................ 12 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 50/2023 ............................................................ 12 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 51/2023 ............................................................ 12 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 56/2023 ............................................................ 12 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 57/2023 ............................................................ 13 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 58/2023 ............................................................ 13 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 59/2023 ............................................................ 13 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 60/2023 ............................................................ 13 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 61/2023 ............................................................ 13 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 62/2023 ............................................................ 13 
Se publicó la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 109/2017 ...................................................... 13 
Se publicó la demanda de acción de inconstitucionalidad 64/2023 ............................................................ 14 
Se publicó la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 103/2021 ...................................................... 14 



 

Se publicó exhortación a la CNDH ............................................................................................................ 14 
Se publicó la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 61/2021 ........................................................ 14 
Se publicó la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 102/2020 ...................................................... 14 
Se publicó acuerdo de la CNDH................................................................................................................. 14 
Se publicó prevención ................................................................................................................................ 15 
Se publicó la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 111/2020 ...................................................... 15 
Se publicó convocatoria ............................................................................................................................. 15 
Se publicó la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 87/2021 ........................................................ 15 
Se publicó la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 74/2021 ........................................................ 15 
Se publicó la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 182/2021 ...................................................... 15 
Se publicó la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 260/2020 ...................................................... 16 
Se publicó la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 41/2019 y su acumulada 42/2019 ................. 16 
Se publicó convocatoria ............................................................................................................................. 16 
Se publicó la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 185/2021 ...................................................... 16 
Se publicó la sentencia de la acción de inconstitucionalidad 23/2022 ........................................................ 16 
Se publicó Manual de la CNDH ................................................................................................................. 16 
Se publicó Lineamientos de Austeridad de la CNDH ................................................................................. 17 
Se publicó estructura ocupacional de la CNDH ......................................................................................... 17 

CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL ....... 18 

Se publicó diagnóstico de matrices de indicadores para resultados ............................................................ 18 
Se publicó iniciativa de la Ley del CONEVAL .......................................................................................... 18 
Se presentó el Estudio sobre los Efectos del Programa de Mejoramiento Urbano ...................................... 18 
Se presentó el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social .................................................. 18 
Se firmó convenio de colaboración ............................................................................................................ 18 
Se presentó información referente a la pobreza laboral .............................................................................. 18 

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ..................................................................................... 19 

Saldo de los fideicomisos y mandatos en los que la Fiscalía General de la República es fideicomitente o 

mandante .................................................................................................................................................... 19 
Acuerdo mediante el cual se publica la estructura ocupacional de la Fiscalía General de la República y se 

expide el Manual que regula las remuneraciones de las personas servidoras públicas al servicio de la Fiscalía 

General de la República para el ejercicio fiscal 2023 ................................................................................. 19 
Acuerdo mediante el cual se modifica el Manual que regula las remuneraciones de las personas servidoras 

públicas al servicio de la Fiscalía General de la República para el ejercicio fiscal 2023 ............................ 19 

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES .................................................................. 20 

El IFT publica códigos de mejores prácticas para la ciberseguridad en equipos móviles y en dispositivos del 

internet de las cosas .................................................................................................................................... 20 
El IFT y la PROFECO comienzan intercambio de experiencias para fortalecer al consumidor ................. 20 
El pleno del IFT aprueba el programa anual de actividades del centro de estudios .................................... 20 
El IFT presenta la versión 4.0 de la calculadora interactiva de probabilidades de uso de TIC en México .. 20 
El IFT lanza la convocatoria de la tercera edición del concurso “El poder de las audiencias” ................... 20 
El IFT da a conocer las consultas públicas que llevará a cabo durante el año 2023.................................... 21 
El IFT reafirma su compromiso por la inclusión digital de las personas con discapacidad ........................ 21 

 



 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA ........................................................ 22 

Indicador de Pedidos Manufactureros. Enero de 2023 ............................................................................... 22 
Indicadores de Confianza Empresarial. Enero de 2023 .............................................................................. 22 
Indicadores Agregados de Tendencia y Expectativas Empresariales. Enero de 2023. ................................ 22 
Sistema de Indicadores Cíclicos. Noviembre de 2022 ................................................................................ 22 
Estadísticas a propósito del Día mundial contra el Cáncer (4 de febrero) ................................................... 23 
Indicador de Confianza del Consumidor. Enero de 2023 ........................................................................... 23 
Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística. Tercer trimestre de 2022 ............................................ 23 
Estadísticas a propósito del Día Nacional de la Vivienda ........................................................................... 23 
Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta............................................................................................. 23 
Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior .............................................................. 24 
Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. Enero de 2023 24 
Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa. Octubre de 2022............................ 24 
Índice Nacional de Precios Productor. Enero de 2023 ................................................................................ 24 
Índice Nacional de Precios al Consumidor. Enero de 2023 ........................................................................ 25 
Encuestas de Viajeros Internacionales. Diciembre de 2022........................................................................ 25 
Indicador Mensual de la Actividad Industrial. Diciembre de 2022............................................................. 25 
Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico....................................................................................... 25 
Indicadores del Sector Manufacturero. Diciembre de 2022 ........................................................................ 26 
Estadísticas a propósito del 14 de febrero .................................................................................................. 26 
Indicador Oportuno del Consumo Privado diciembre de 2022 y enero de 2023 ......................................... 26 
Indicador Oportuno de la Actividad Económica. Enero de 2023. ............................................................... 26 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición. Cuarto trimestre de 2022............................. 26 
Indicadores del Sector Servicios. Diciembre de 2022. ............................................................................... 26 
Indicadores de Empresas Comerciales. Diciembre de 2022 ....................................................................... 27 
Indicadores de Empresas Constructoras. Diciembre de 2022 ..................................................................... 27 
Índice Nacional de Precios al Consumidor. Primera quincena de Febrero de 2023 .................................... 27 
Producto Interno Bruto. Cuarto trimestre de 2022 ...................................................................................... 27 
Indicador Global de la Actividad Económica. Diciembre de 2022 ............................................................. 28 
Índices Globales de Personal y Remuneraciones de los Sectores Económicos. Diciembre de 2022 ........... 28 
Información oportuna sobre la Balanza Comercial de Mercancías de México. Enero de 2023 .................. 28 
Estadística de Defunciones Registradas (EDR) enero a septiembre de 2022. Cifras preliminares .............. 28 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ...................................................................................... 29 

Semarnat debe entregar información sobre generación de residuos en Oaxaca, así como estrategias de 

gestión y prevención................................................................................................................................... 29 
Presenta INAI reporte enlaces rotos: datos abiertos para combatir la corrupción, de la alianza para el 

gobierno abierto ......................................................................................................................................... 29 
Impulsan en Guanajuato Primer Diplomado en Gestión Documental y Administración de Archivos ........ 29 
Promueven INAI e IVAI ejercicios de gobierno abierto en pueblos y comunidades indígenas .................. 29 
STPS debe informar sobre propuesta de reforma para regular contratación de personas conductoras de 

plataformas digitales .................................................................................................................................. 29 
FGR debe informar sobre las 83 órdenes de aprehensión libradas por caso Ayotzinapa ............................ 29 
En Michoacán, Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la información beneficiará a 

comunidad sorda ........................................................................................................................................ 30 
IMSS debe publicar nombres de médicos especialistas cubanos ................................................................ 30 



 

FGR debe informar sobre indagatorias por posible daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa ...... 30 
CNDH debe dar a conocer número de ataques a medios informativos, entre de enero y octubre de 2022 .. 30 
CNDH debe realizar nueva versión pública de oficio emitido por la UAM sobre presunta violación de 

derechos humanos de trabajadores ............................................................................................................. 30 
Inician en Veracruz trabajos del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información 

2022-2023 .................................................................................................................................................. 30 
Premia INAI a ganadores del Concurso Nacional de Cuento Juvenil 2022 ................................................ 31 
En colaboración con distintas universidades del país, INAI e INFO CDMX llevarán a cabo las semanas 

universitarias por la transparencia 2023 ..................................................................................................... 31 
SICT debe informar ejercicio del gasto para atender daños a infraestructura federal y estatal por sismos de 

2017 ........................................................................................................................................................... 31 
INAI promueve en Morelos derecho de acceso a la información entre comunidades y pueblos indígenas, con 

implementación de Plandai ........................................................................................................................ 31 
Participa INAI en presentación del ABC de Términos Archivísticos ......................................................... 31 
INAI promueve utilidad del derecho a saber cómo herramienta para mejorar calidad de vida de la población 

en Oaxaca ................................................................................................................................................... 31 
Liconsa debe entregar copia de convenios y anexos firmados con personas morales para instalación de 

fábricas y/o plantas lecheras ....................................................................................................................... 32 
INER debe entregar documentos que reflejen uso de códigos de clasificación internacional de enfermedades, 

relacionados con post COVID-19............................................................................................................... 32 
INAI premia a ganadores de Concursos Nacionales de spot de Radio y Trabajo Universitario 2022 ......... 32 
INAI y SNT invitan a niñas y niños a participar en concurso para ser comisionada y comisionado infantil 

2023 ........................................................................................................................................................... 32 
Indautor debe entregar información relacionada con los ISB tramitados por empresa, de 2020 a 2022 ..... 32 
SHCP debe informar sobre denuncias presentadas por contrabando de combustibles, en sexenios de EPN y 

AMLO ........................................................................................................................................................ 33 
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado debe informar sobre bienes muebles e inmuebles recuperados 

y su destino ................................................................................................................................................ 33 
Migración debe informar sobre aplicación de memorándum con Instituto guatemalteco para proteger datos 

personales de migrantes.............................................................................................................................. 33 
Secretaría de Bienestar debe informar presupuesto y resultados de programas implementados para combatir 

el huachicol ................................................................................................................................................ 33 
Presentan en Yucatán guías de protección de datos personales en lenguas de los pueblos originarios de 

México ....................................................................................................................................................... 33 
Semar debe informar sobre proyecto de minería submarina para obtener metales y arena fosfática en Baja 

California Sur ............................................................................................................................................. 33 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ........................................................................................... 34 

INE niega medidas en contra de Claudia Sheinbaum, Augusto López y Marcelo Ebrard por quejas sobre 

actos anticipados de campaña rumbo a la renovación de la Presidencia de la República.  .......................... 34 
Sanciona INE a Morena por irregularidades en sus informes de ingresos y gastos de precampaña en la 

elección extraordinaria de Tamaulipas ....................................................................................................... 34 
Presenta INE controversia constitucional en contra de las reformas a la Ley General de Comunicación Social 

y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas ......................................................................... 35 
Inicia INE recepción del voto electrónico por Internet desde el extranjero para elección de Senaduría en 

Tamaulipas ................................................................................................................................................. 35 
Se reúnen INE y Senado de la República para analizar implicaciones del Plan B de la reforma electoral . 35 
INE niega medidas cautelares en contra del Secretario de Relaciones Exteriores ...................................... 35 



 

INE y TEPJF firman con autoridades electorales y partidos políticos de Coahuila el Acuerdo por la 

Integridad Electoral del Proceso Electoral 2023 ......................................................................................... 36 
INE niega medidas cautelares en contra del Secretario de Gobernación por su participación en evento de 

Veracruz ..................................................................................................................................................... 36 
INE niega cuatro medidas cautelares en contra de servidores públicos federales y estatales y el retiro de dos 

promocionales en el Estado de México ...................................................................................................... 36 
Organiza INE una vez más elecciones confiables en Tamaulipas .............................................................. 37 
INE niega medidas cautelares solicitadas en contra de Morena por un promocional difundido en el Estado 

de México................................................................................................................................................... 37 
INE niega medidas cautelares contra legisladores panistas y funcionarios públicos de Morena en Baja 

California Sur ............................................................................................................................................. 38 
Designa INE ganadoras y ganadores del Concurso Público del SPEN 2022-2023 ..................................... 38 
Designa INE a dos mujeres como titulares de Vocalías Ejecutivas de Baja California Sur y Sonora ......... 38 
Sanciona INE a partidos políticos por irregularidades en materia de fiscalización ..................................... 39 
Aprueba INE incorporación del dato que reconozca a las personas no binarias en la Credencial para Votar

 ................................................................................................................................................................... 39 



 

 1 

 

BANCO DE MÉXICO 

 

01 de febrero de 2023 

Remesas en el exterior correspondientes al mes 

de diciembre de 2022 

El Banco de México publicó información 

relacionada con los ingresos y egresos de las 

remesas correspondientes al mes de diciembre de 

2022, en la cual se aprecia que los ingresos por 

remesas provenientes del exterior ascendieron a 

5,359 millones de dólares en diciembre de 2022, lo 

que implicó un incremento anual de 12.8%. Por su 

parte, las remesas enviadas por residentes en 

México al exterior registraron una disminución 

anual de 3.3%, al alcanzar un nivel de 110 millones 

de dólares, entre otra información. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/remesas/%7BBA9C7380-CAB6-E0D9-

9B3D-760E82CBD1A0%7D.pdf  

 

 

08 de febrero de 2023 

Resultados de Subasta Extraordinaria de 

Valores Gubernamentales 

El Banco de México publicó los resultados de la 

Subasta Extraordinaria de Valores 

Gubernamentales correspondiente a los títulos 

CETES y Bondes F, con la correspondiente 

información del plazo, montos y tasa de 

rendimiento. 

https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?u

rl=/apps/dao-web/4/40/ResuSubaPrimaNew-

1.html  

 

 

08 de febrero de 2023 

Estado de Cuenta correspondiente a la semana 

al 3 de febrero y del mes de enero de 2023 

El Banco de México publicó el estado de cuenta 

correspondiente a la semana que concluyó el día 3 

de febrero de 2023, en la cual se aprecia un 

aumento en la reserva internacional por 281 

millones de dólares. Asimismo, la base monetaria 

(billetes y monedas en circulación y depósitos 

bancarios en cuenta corriente en el Banco de 

México) aumentó 12,332 millones de pesos (m.p.), 

con lo cual se alcanzó un saldo de 2,680,367 m.p. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/estado-de-cuenta-

semanal/%7B5FCDFE99-1B80-1831-35D9-

D5D8644B8140%7D.pdf    

 

 

09 de febrero de 2023 

Decisión de la Junta de Gobierno de 

incrementar en 50 puntos base el objetivo para 

la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un 

nivel de 11% 

La Junta de Gobierno del Banco de México decidió 

por unanimidad incrementar en 50 puntos base el 

objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un 

día a un nivel de 11.00%. Dicha acción busca que 

la inflación converja a su meta de 3% dentro del 

horizonte de pronóstico. Entre los aspectos que se 

evaluaron se encuentra la magnitud y diversidad de 

los choques inflacionarios y sus determinantes, la 

evolución de las expectativas de mediano y largo 

plazos y el proceso de formación de precios, los 

retos ante el apretamiento de las condiciones 

financieras globales, el entorno de incertidumbre, 

la persistencia de las presiones inflacionarias 

acumuladas y la posibilidad de mayores 

afectaciones a la inflación, así como la postura 

monetaria que ya se ha alcanzado en este ciclo 

alcista. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politica-

monetaria/%7BC38BE1D9-20AB-7D0D-C010-

ED242852AF04%7D.pdf  

 

 

14 de febrero de 2023 

Estado de Cuenta correspondiente a la semana 

que concluyó el 10 de febrero de 2023 

El Banco de México publicó el estado de cuenta 

correspondiente a la semana que concluyó el día 10 

de febrero de 2023, en la cual se aprecia una 

disminución en la reserva internacional por 587 

millones de dólares. Asimismo, la base monetaria  

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/remesas/%7BBA9C7380-CAB6-E0D9-9B3D-760E82CBD1A0%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/remesas/%7BBA9C7380-CAB6-E0D9-9B3D-760E82CBD1A0%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/remesas/%7BBA9C7380-CAB6-E0D9-9B3D-760E82CBD1A0%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?url=/apps/dao-web/4/40/ResuSubaPrimaNew-1.html
https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?url=/apps/dao-web/4/40/ResuSubaPrimaNew-1.html
https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?url=/apps/dao-web/4/40/ResuSubaPrimaNew-1.html
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B5FCDFE99-1B80-1831-35D9-D5D8644B8140%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B5FCDFE99-1B80-1831-35D9-D5D8644B8140%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B5FCDFE99-1B80-1831-35D9-D5D8644B8140%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B5FCDFE99-1B80-1831-35D9-D5D8644B8140%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BC38BE1D9-20AB-7D0D-C010-ED242852AF04%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BC38BE1D9-20AB-7D0D-C010-ED242852AF04%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BC38BE1D9-20AB-7D0D-C010-ED242852AF04%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BC38BE1D9-20AB-7D0D-C010-ED242852AF04%7D.pdf
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(billetes y monedas en circulación y depósitos 

bancarios en cuenta corriente en el Banco de 

México) disminuyó 13,521 millones de pesos 

(m.p.), con lo cual se alcanzó un saldo de 2,666,846 

m.p. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B1B772097-

E8D1-90E4-FB60-80E2B0D179F6%7D.pdf   

 

16 de febrero de 2023 

Evolución del Financiamiento a las Empresas 

durante el Trimestre Octubre – Diciembre de 

2022 

El Banco de México información relacionada con 

la evolución del financiamiento a las empresas 

durante el trimestre de octubre a diciembre de 2022 

que se desprenden de la Encuesta Trimestral de 

Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio 

realizada por el Banco de México para el periodo 

octubre – diciembre de 2022 referente al 

financiamiento que obtienen las empresas, el uso 

de créditos de las empresas y los problemas que 

enfrentaron las empresas en su entorno económico, 

entre otros aspectos. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/evolucion-trimestral-del-financiamiento-a-

las-empr/%7BD5CA1289-F2D7-09C2-7B2D-

423C8E37F21D%7D.pdf  

 

21 de febrero de 2023 

Estado de Cuenta correspondiente a la semana 

que concluyó el 17 de febrero de 2023 

El Banco de México publicó el estado de cuenta 

correspondiente a la semana que concluyó el día 10 

de febrero de 2023, en la cual se aprecia una 

disminución en la reserva internacional por 315 

millones de dólares. Asimismo, la base monetaria 

(billetes y monedas en circulación y depósitos 

bancarios en cuenta corriente en el Banco de 

México) disminuyó 10,561 millones de pesos 

(m.p.), con lo cual se alcanzó un saldo de 2,656,285 

m.p. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/estado-de-cuenta-

semanal/%7BBAFB2595-CFE0-47C7-74DB-

37026EAB0CAC%7D.pdf 

 

22 de febrero de 2023 

Resultados de Subasta Extraordinaria de 

Valores Gubernamentales 

El Banco de México publicó los resultados de la 

Subasta de Permuta de Valores Gubernamentales, 

la cual incluye la referencia a los títulos que 

recibirán y se entregarán a los postores con la 

correspondiente referencia al plazo, montos y 

tasas/precio por título. 

https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?u

rl=/apps/DAO-

web/4/36/1/ResuSubaPrimaPerNew-1.html 

 

23 de febrero de 2023 

Minuta de la reunión de la Junta de Gobierno 

con motivo de la decisión de política monetaria 

anunciada el 9 de febrero de 2023 

El Banco de México publicó la Minuta de la 

reunión de la Junta de Gobierno en la cual se 

decidió por unanimidad incrementar en 50 puntos 

base el objetivo para la Tasa de Interés 

Interbancaria a un día a un nivel de 11.00%. La 

Junta de Gobierno evaluó la magnitud y diversidad 

de los choques inflacionarios y sus determinantes, 

así como la evolución de las expectativas de 

mediano y largo plazos y el proceso de formación 

de precios, los retos ante el apretamiento de las 

condiciones financieras globales, el entorno de 

incertidumbre, la persistencia de las presiones 

inflacionarias acumuladas y la posibilidad de 

mayores afectaciones a la inflación, así como la 

postura monetaria que ya se ha alcanzado en este 

ciclo alcista.  

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-

monetaria/%7B6C23C599-227C-FE6F-CF3D-

37325C858154%7D.pdf 

  

24 de febrero de 2023 

Publicación de información relacionada con la 

Balanza de Pagos del año 2022 

El Banco de México publicó diversa información 

relacionada con la Balanza de Pagos del año 2022, 

que incluye la referencia al déficit de la cuenta 

corriente por un monto de 13,423 millones de 

dólares, el incremento de las tasas de referencia por 

un amplio número de bancos centrales durante el 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B1B772097-E8D1-90E4-FB60-80E2B0D179F6%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B1B772097-E8D1-90E4-FB60-80E2B0D179F6%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B1B772097-E8D1-90E4-FB60-80E2B0D179F6%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/evolucion-trimestral-del-financiamiento-a-las-empr/%7BD5CA1289-F2D7-09C2-7B2D-423C8E37F21D%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/evolucion-trimestral-del-financiamiento-a-las-empr/%7BD5CA1289-F2D7-09C2-7B2D-423C8E37F21D%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/evolucion-trimestral-del-financiamiento-a-las-empr/%7BD5CA1289-F2D7-09C2-7B2D-423C8E37F21D%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/evolucion-trimestral-del-financiamiento-a-las-empr/%7BD5CA1289-F2D7-09C2-7B2D-423C8E37F21D%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7BBAFB2595-CFE0-47C7-74DB-37026EAB0CAC%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7BBAFB2595-CFE0-47C7-74DB-37026EAB0CAC%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7BBAFB2595-CFE0-47C7-74DB-37026EAB0CAC%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7BBAFB2595-CFE0-47C7-74DB-37026EAB0CAC%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?url=/apps/DAO-web/4/36/1/ResuSubaPrimaPerNew-1.html
https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?url=/apps/DAO-web/4/36/1/ResuSubaPrimaPerNew-1.html
https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?url=/apps/DAO-web/4/36/1/ResuSubaPrimaPerNew-1.html
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B6C23C599-227C-FE6F-CF3D-37325C858154%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B6C23C599-227C-FE6F-CF3D-37325C858154%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B6C23C599-227C-FE6F-CF3D-37325C858154%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B6C23C599-227C-FE6F-CF3D-37325C858154%7D.pdf
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año 2022, las condiciones de apretamiento 

monetario que se registraron en algunos mercados 

financieros, así como episodios de volatilidad y 

aversión al riesgo, entre otros datos. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/balanza-de-pagos/%7BD996FCB0-F9F8-

9177-BDDF-7C77E2061CD6%7D.pdf 

  

27 de febrero de 2023 

Información de Comercio Exterior 

correspondiente al mes de enero de 2023 

El Banco de México publicó información 

relacionada con comercio exterior en donde se 

aprecia que, durante el mes de enero de 2023, se 

registró un déficit comercial de 4,125 millones de 

dólares, derivado de una reducción del saldo de la 

balanza de productos no petroleros y de una 

ampliación del déficit de la balanza de productos 

petroleros. Otros datos que se incluyen refieren a 

las exportaciones e importaciones de mercancías, 

exportaciones de manufacturas y petroleras. 

Asimismo, se menciona el incremento mensual de 

2.39% de las importaciones, derivada de aumentos 

de 1.47% en las importaciones no petroleras y de 

10.11% en las petroleras.  

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/informacion-oportuna-de-comercio-

exterior/%7B86E30416-DE9D-D983-8565-

AA6B13856F37%7D.pdf  

 

28 de febrero de 2023 

Estado de Cuenta correspondiente a la semana 

que concluyó el 24 de febrero de 2023 

El Banco de México publicó el estado de cuenta 

correspondiente a la semana que concluyó el día 24 

de febrero de 2023, en la cual se aprecia una 

disminución en la reserva internacional por 291 

millones de dólares. Asimismo, la base monetaria 

(billetes y monedas en circulación y depósitos 

bancarios en cuenta corriente en el Banco de 

México) disminuyó 13,808 millones de pesos 

(m.p.), con lo cual se alcanzó un saldo de 2,642,477 

m.p. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/estado-de-cuenta-

semanal/%7B364AD137-005F-2BCC-0369-

32E1828E78FE%7D.pdf  

 

28 de febrero de 2023 

Publicación de Agregados Monetarios y 

Actividad Financiera en enero de 2023 

El Banco de México publicó los Agregados 

Monetarios y la Actividad Financiera en enero de 

2023, de donde se desprende que la base monetaria 

creció 1.4% en términos reales anuales; la 

disminución de los activos financieros internos en 

1.3% real anual en el mes de referencia; la 

referencia de que al cierre del cuarto trimestre de 

2022, el saldo del financiamiento total al sector 

privado no financiero ascendió a 11,467.5 miles de 

millones de pesos y presentó un decremento real 

anual de 1.4%,en tanto que financiamiento externo 

al sector privado no financiero, medido en dólares, 

registró una disminución de 2.9%, entre otros 

datos. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/agregados-monetarios-y-actividad-

financiera/%7BAF7FEBD9-4288-B853-8C5B-

B57587742A4A%7D.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/balanza-de-pagos/%7BD996FCB0-F9F8-9177-BDDF-7C77E2061CD6%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/balanza-de-pagos/%7BD996FCB0-F9F8-9177-BDDF-7C77E2061CD6%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/balanza-de-pagos/%7BD996FCB0-F9F8-9177-BDDF-7C77E2061CD6%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informacion-oportuna-de-comercio-exterior/%7B86E30416-DE9D-D983-8565-AA6B13856F37%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informacion-oportuna-de-comercio-exterior/%7B86E30416-DE9D-D983-8565-AA6B13856F37%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informacion-oportuna-de-comercio-exterior/%7B86E30416-DE9D-D983-8565-AA6B13856F37%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informacion-oportuna-de-comercio-exterior/%7B86E30416-DE9D-D983-8565-AA6B13856F37%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B364AD137-005F-2BCC-0369-32E1828E78FE%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B364AD137-005F-2BCC-0369-32E1828E78FE%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B364AD137-005F-2BCC-0369-32E1828E78FE%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B364AD137-005F-2BCC-0369-32E1828E78FE%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/agregados-monetarios-y-actividad-financiera/%7BAF7FEBD9-4288-B853-8C5B-B57587742A4A%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/agregados-monetarios-y-actividad-financiera/%7BAF7FEBD9-4288-B853-8C5B-B57587742A4A%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/agregados-monetarios-y-actividad-financiera/%7BAF7FEBD9-4288-B853-8C5B-B57587742A4A%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/agregados-monetarios-y-actividad-financiera/%7BAF7FEBD9-4288-B853-8C5B-B57587742A4A%7D.pdf
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COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

02 de febrero de 2023 

Toma de posesión de nuevos comisionados: 

Rodrigo Alcázar Silva y Giovanni Tapia 

Lezama 

El Pleno de la COFECE ha quedado debidamente 

integrado en sus siete posiciones con la toma de 

posesión de los nuevos comisionados Rodrigo 

Alcázar Silva y Giovanni Tapia Lezama, quienes 

fueron ratificados por el Senado de la República en 

términos del artículo 28 constitucional. El 

Comisionado Rodrigo Alcázar Silva, es licenciado 

en Economía por el Instituto Tecnológico 

Autónomo de México y maestro en Economía, 

Regulación y Competencia en los Servicios 

Públicos, Telecomunicaciones por la Universitat de 

Barcelona en España. Por su parte, el Comisionado 

Giovanni Tapia Lezama, es licenciado en 

Economía por el Centro de Investigación y 

Docencia Económicas. 

https://www.cofece.mx/rodrigo-alcazar-silva-y-

giovanni-tapia-lezama-nuevos-comisionados-de-

la-cofece/ 

 

02 de febrero de 2023 

Séptima Sesión Ordinaria del Pleno de la 

COFECE 

El día 2 de febrero de 2023 se realizó la Séptima 

Sesión Ordinaria del Pleno de la COFECE, en el 

cual se resolvieron y autorizaron dos operaciones 

de concentración. 

https://www.cofece.mx/conocenos/pleno/asuntos-

resueltos-2023/  

 

03 de febrero de 2023 

Publicación del Boletín Internacional 

La COFECE publicó el Boletín Internacional en 

donde destacan noticias de la consideración de la 

autoridad de Turquía del abuso de la posición 

dominante de Google, la determinación de la 

autoridad del Reino Unido en torno a la 

concentración entre clínicas dentales, entre otros.  

https://www.cofece.mx/boletin-internacional-3-

de-febrero-de-2023/  

 

 

 

 

10 de febrero de 2023 

Publicación del Boletín Internacional 

La COFECE publicó el Boletín Internacional en 

donde se informa la determinación de la autoridad 

del Reino Unido de los efectos competitivos de la 

concentración entre Microsoft y Activision, la 

cooperación internacional de África en torno a la 

regulación de mercados digitales, entre otras. 

https://www.cofece.mx/boletin-internacional-10-

de-febrero-de-2023/ 

 

13 de febrero de 2023 

Publicación del Acuerdo por el que se emiten los 

Lineamientos para la emisión de opiniones o 

resoluciones en el otorgamiento de licencias, 

concesiones, permisos y análogos, por medios 

electrónicos ante la Comisión Federal de 

Competencia Económica. 

La COFECE publicó en el Diario Oficial de la 

Federación los Lineamientos para la emisión de 

opiniones o resoluciones en el otorgamiento de 

licencias, concesiones, permisos y análogos, por 

medios electrónicos ante la Comisión Federal de 

Competencia Económica, que son de carácter 

general y de observancia obligatoria para todos los 

Usuarios del SITEC, así como para aquellos 

Agentes Económicos y Autoridades Públicas que 

se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en 

los artículos 98 y 99 de la Ley Federal de 

Competencia Económica. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo

=5679329&fecha=13/02/2023#gsc.tab=0  

 

17 de febrero de 2023 

Publicación del Boletín Internacional 

La COFECE publicó el Boletín Internacional en 

donde destaca la publicación del reporte anual de 

concentraciones que realiza la autoridad de Estados 

Unidos de América y la aceptación de la Dirección 

General de Competencia de la Comisión Europea 

de las solicitudes de 16 jurisdicciones para atraer el 

análisis de la adquisición de Figma por parte de 

Adobe. 

https://www.cofece.mx/boletin-internacional-17-

de-febrero-de-2023/ 

 

 

https://www.cofece.mx/rodrigo-alcazar-silva-y-giovanni-tapia-lezama-nuevos-comisionados-de-la-cofece/
https://www.cofece.mx/rodrigo-alcazar-silva-y-giovanni-tapia-lezama-nuevos-comisionados-de-la-cofece/
https://www.cofece.mx/rodrigo-alcazar-silva-y-giovanni-tapia-lezama-nuevos-comisionados-de-la-cofece/
https://www.cofece.mx/conocenos/pleno/asuntos-resueltos-2023/
https://www.cofece.mx/conocenos/pleno/asuntos-resueltos-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-3-de-febrero-de-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-3-de-febrero-de-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-10-de-febrero-de-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-10-de-febrero-de-2023/
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679329&fecha=13/02/2023#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679329&fecha=13/02/2023#gsc.tab=0
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-17-de-febrero-de-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-17-de-febrero-de-2023/
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24 de febrero de 2023 

Publicación del Acuerdo por el que se modifica la 

vigencia del Manual que regula las 

remuneraciones de las personas servidoras 

públicas, y por el que se aprueba la estructura 

ocupacional de la COFECE 

La COFECE publicó en el Diario Oficial de la 

Federación del Acuerdo por el que se modifica la 

vigencia del Manual que regula las remuneraciones 

de las personas servidoras públicas, y por el que se 

aprueba la estructura ocupacional de dicho órgano.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5

680730&fecha=24/02/2023#gsc.tab=0  

 

24 de febrero de 2023 

Publicación del Acuerdo por el que se emiten los 

Lineamientos de Austeridad de la gestión de la 

COFECE 

La COFECE publicó el Acuerdo por el que se emiten 

los Lineamientos de Austeridad de la gestión que 

serán de observancia general y obligatoria para las 

Unidades Administrativas de la Comisión y tienen 

por objeto establecer las medidas de ahorro al interior 

de la Comisión para dar correcta aplicación a lo 

dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y alcanzar un ahorro 

equivalentes al 0.23% del Presupuesto aprobado por 

la H. Cámara de Diputados a la Comisión para el 

ejercicio correspondiente a 2023. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5

680731&fecha=24/02/2023#gsc.tab=0  

 

24 de febrero de 2023 

Publicación de Boletín Internacional 

La COFECE publicó el Boletín Internacional en 

donde destaca la nota de que en Perú Odebrecht 

obstruyó investigación de autoridad de competencia 

y la manera en que las asociaciones profesionales 

restringieron la competencia en Brasil. 

https://www.cofece.mx/boletin-internacional-24-de-

febrero-de-2023/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680730&fecha=24/02/2023#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680730&fecha=24/02/2023#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680731&fecha=24/02/2023#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680731&fecha=24/02/2023#gsc.tab=0
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-24-de-febrero-de-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-24-de-febrero-de-2023/
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 01/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 01/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violación al derecho humano a la 

protección de la salud, en el Hospital General de 

Zona No. 48 “San Pedro Xalpa” del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, en Ciudad de México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_001.pdf 

 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 02/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 02/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección a la salud y al trato digno, 

así como al acceso a la información en materia de 

salud, en la Unidad de Medicina Familiar con 

Urgencias No. 61, Hospital General Regional No. 

220 “Gral. José Vicente Villada” y Hospital de 

Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, en 

Naucalpan de Juárez y Toluca, Estado de México, 

así como Ciudad de México, respectivamente. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_002.pdf  

 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 03/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 03/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud, por personal 

del Hospital de Traumatología y Ortopedia “Lomas 

Verdes” del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

en el Estado de México 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_003.pdf 

 

 

 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 04/2023 
La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 04/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud y a la vida, así 

como al acceso a la información en materia de 

salud, por personal médico del Hospital Juárez de 

México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_004.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 05/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 05/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el recurso de impugnación, por el 

incumplimiento a la Recomendación emitida por la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 

Chihuahua, y la violación al derecho humano a la 

seguridad jurídica, legalidad y al acceso a la 

justicia, por parte de la Fiscalía General de Justicia 

del Estado de Chihuahua. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_005.pdf  

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 06/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 06/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección a la salud y a la vida por 

inadecuada atención médica; así como al acceso a 

la información en materia de salud, en el Hospital 

General de Zona número 3 del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, en Navojoa, Sonora. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_006.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 07/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 07/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud y a la vida de 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_001.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_001.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_002.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_002.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_003.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_003.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_004.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_004.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_005.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_005.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_006.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_006.pdf


 

 7 

las personas adultas mayores, al trato digno y al 

acceso a la información en materia de salud, en el 

Hospital General de Zona No. 3 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_007.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 08/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 08/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud, a la vida; así 

como, al acceso a la información en materia de 

salud, en el Hospital General de Zona No. 3 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social en 

Aguascalientes, Aguascalientes. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_008.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 09/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 09/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica, libertad personal 

y libertad de tránsito, de personas en contexto de 

migración internacional que fueron aseguradas por 

elementos del Instituto Nacional de Migración en 

Ciudad Juárez, Chihuahua. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_009.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 10/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 10/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre la vulneración a los derechos a la seguridad 

social, así como a la legalidad y seguridad jurídica, 

por la dilación en el otorgamiento de un certificado 

médico de invalidez por enfermedad o accidente 

ajeno al trabajo, atribuibles a la Delegación Estatal 

Sonora, del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_010.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 11/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 11/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica, al debido proceso 

en sede administrativa, a la unidad familiar, a la 

libertad de tránsito, por el Instituto Nacional de 

Migración en el aeropuerto internacional de 

Cancún, Quintana Roo. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_011.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 12/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 12/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a salud, a la vida y al interés superior y de 

manera colectiva, a la salud, alimentación, 

educación y nivel de vida adecuados de la 

comunidad indígena Rarámuri de Choréachi, en el 

municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_012.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 13/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 13/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica, a la libertad 

personal y libertad de tránsito y  al principio del 

interés superior de la niñez, que fueron aseguradas 

por elementos del Instituto Nacional de Migración, 

en el estado de Nuevo León a pesar de contar con 

regular estancia en el país. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_013.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 14/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 14/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud, a una vida 

libre de violencia obstétrica, a la vida y al interés 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_007.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_007.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_008.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_008.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_009.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_009.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_010.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_010.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_011.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_011.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_012.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_012.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_013.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_013.pdf
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superior de la niñez, por inadecuada atención 

médica; así como, al acceso a la información en 

materia de salud, en el Hospital General de Zona 

Número 3 del IMSS, en Navojoa, Sonora. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_014.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 12/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 12/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a salud, a la vida y al interés superior y de 

manera colectiva, a la salud, alimentación, 

educación y nivel de vida adecuados de la 

comunidad indígena Rarámuri de Choréachi, en el 

municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_012.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 13/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 13/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica, a la libertad 

personal y libertad de tránsito y  al principio del 

interés superior de la niñez, que fueron aseguradas 

por elementos del Instituto Nacional de Migración, 

en el estado de Nuevo León a pesar de contar con 

regular estancia en el país. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_013.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 14/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 14/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud, a una vida 

libre de violencia obstétrica, a la vida y al interés 

superior de la niñez, por inadecuada atención 

médica; así como, al acceso a la información en 

materia de salud, en el Hospital General de Zona 

Número 3 del IMSS, en Navojoa, Sonora. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_014.pdf 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 15/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 15/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a vivir en condiciones de bienestar y a un 

sano desarrollo integral atendiendo al interés 

superior de la niñez y a la seguridad jurídica en 

agravio de una adolescente extranjera probable 

víctima de trata de personas. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_015.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 16/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 16/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección a la salud y a la vida, por 

la inadecuada atención médica, que derivó en una 

mala calidad de vida, por parte de personal médico 

del consultorio Monterrey de Pemex, Hospital 

General Cadereyta de Pemex, Hospital Regional 

Ciudad Madero de Pemex, así como del Hospital 

Regional Reynosa de Pemex. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_016.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 17/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 17/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones al derecho humano a 

la salud y al principio del interés superior de la 

niñez, por omitir implementar la infraestructura 

necesaria para una adecuada prestación de los 

servicios de salud, así como omitir utilizar el 

enfoque diferenciado al tratarse de un niño, por 

personal del Centro Médico Naval de la Secretaría 

de Marina, en la Ciudad de México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_017.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 18/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 18/2023 de 31 de enero de 2023, 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_014.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_014.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_012.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_012.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_013.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_013.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_014.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_014.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_015.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_015.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_016.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_016.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_017.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_017.pdf
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sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la integridad y seguridad personal, por 

la retención ilegal, por violencia sexual, así como 

por omisión de garantizar el interés superior de la 

niñez, por elementos de la Secretaría de la Defensa 

Nacional en Ecuandureo, Michoacán. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_018.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 19/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 19/2023 de 31 de enero de 2023, 

sobre el caso de violaciones a derechos humanos al 

trato digno, a la integridad y seguridad personal por 

uso excesivo de la fuerza que derivó en tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, a la protección 

de la salud en relación a la salud mental, al acceso 

a la justicia y a la verdad, así como a la seguridad 

jurídica y a la legalidad, persona que se encontraba 

privada de la libertad en el Centro Penitenciario 

Federal en Ramos Arizpe, Coahuila. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/REC_2023_019.pdf  

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 86VG/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 86VG/2023 de 31 de enero de 

2023, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la integridad personal y al trato digno 

por actos de tortura, así como a la libertad personal, 

seguridad jurídica y legalidad por retención ilegal, 

atribuibles a elementos de la entonces Policía 

Federal, en Morelia, Michoacán. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/RecVG_86.pdf 

 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 87VG/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 87VG/2023 de 31 de enero de 

2023, sobre el caso de violaciones graves a 

derechos humanos a la integridad personal y al 

trato digno, por actos de tortura, por elementos de 

la entonces Policía Federal, en Chilpancingo, 

Guerrero. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/RecVG_87.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la recomendación 88VG/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 88VG/2023 de 31 de enero de 

2023, sobre el caso de violaciones graves a los 

derechos humanos a la libertad, legalidad y 

seguridad jurídica, por la detención arbitraria, 

retención ilegal e imputación indebida de hechos; a 

la integridad personal por actos constitutivos de 

tortura, así como a la privacidad del domicilio, 

atribuibles a elementos de la Secretaría de 

Seguridad Pública y la Fiscalía General, ambas del 

Estado de Veracruz. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/RecVG_88.pdf  

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 1/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 1/2023, 

presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación el 9 de enero de 2023, en contra del Decreto 

No. 194 por el que se adicionaron y reformaron 

diversas disposiciones de la Ley de Educación del 

Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico 

Oficial de la entidad el 10 de diciembre de 2022. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_1.pdf  

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 2/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 2/2023, 

presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación el 9 de enero de 2023, en contra de diversas 

disposiciones de las leyes de ingresos de 2 

municipios del Estado de Nayarit, para el ejercicio 

fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_2.pdf 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_018.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_018.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_019.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/REC_2023_019.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/RecVG_86.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/RecVG_86.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/RecVG_87.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/RecVG_87.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/RecVG_88.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/RecVG_88.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_1.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_1.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_2.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_2.pdf
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Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 11/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

11/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 11 de enero de 2023, 

promovida en contra del artículo 25, fracciones II 

y V, letras b y c, de la Ley de Ingresos del 

Municipio de La Yesca, Nayarit, para el Ejercicio 

Fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_11.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 14/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

14/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 13 de enero de 2023, 

promovida en contra de las leyes de ingresos de 7 

municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, 

para el ejercicio fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_14.pdf  

  

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 15/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

15/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 13 de enero de 2023, 

promovida en contra del artículo 52 de la Ley de 

Derechos del Estado de Chiapas. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_15.pdf  

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 19/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

19/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 18 de enero de 2023, 

promovida en contra del artículo 83, fracción IV, 

inciso n), de la Ley de Hacienda del Municipio de 

Bacalar, del Estado de Quintana Roo. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_19.pdf  

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 20/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

20/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 18 de enero de 2023, 

promovida en contra de los artículos 74, fracción 

V, inciso n), 85, fracción III, y 138 de la Ley de 

Hacienda del Municipio de Tulum del Estado de 

Quintana Roo. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_20.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 21/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

21/2023 presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 18 de enero de 2023, 

promovida en contra de las leyes de ingresos de 4 

municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, 

para el ejercicio fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_21.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 23/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

23/2023,presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 19 de enero de 2023, 

promovida en contra de las leyes de ingresos de 2 

municipios de Estado de Durango, para el ejercicio 

fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_23.pdf 

 

 

 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_11.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_11.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_14.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_14.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_15.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_15.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_19.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_19.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_20.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_20.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_21.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_21.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_23.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_23.pdf
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Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 24/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

24/2023,presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 19 de enero de 2023, 

promovida en contra de las leyes de ingresos de 19 

municipios del Estado de Michoacán de Ocampo, 

para el ejercicio fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_24.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 25/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

25/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 19 de enero de 2023, 

promovida en contra de las leyes de ingresos de 23 

municipios del Estado de Jalisco, para el ejercicio 

fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_25.pdf  

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 28/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

28/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 20 de enero de 2023, 

promovida en contra de las leyes de ingresos de 2 

municipios del Estado de Nayarit, para el ejercicio 

fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_28.pdf  

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 32/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

32/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 23 de enero de 2023, 

promovida en contra de las leyes de ingresos de 18 

municipios del estado de Tlaxcala, para el ejercicio 

fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_32.pdf  

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 33/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

33/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 23 de enero de 2023, 

promovida en contra de las leyes de ingresos de 30 

municipios del estado de Puebla, para el ejercicio 

fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_33.pdf  

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 34/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

34/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 23 de enero de 2023, 

promovida en contra de las leyes de ingresos de 35 

municipios del Estado de Guerrero, para el 

ejercicio fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_34.pdf  

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 35/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

35/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 23 de enero de 2023, 

promovida en contra del artículo 16, fracción I, en 

la porción normativa “por nacimiento”, y IV, de la 

Ley del Servicio de Administración Tributaria del 

Estado de Michoacán de Ocampo. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_35_Demanda.pdf 

 

 

 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_24.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_24.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_25.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_25.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_28.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_28.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_32.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_32.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_33.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_33.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_34.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_34.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_35_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_35_Demanda.pdf
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Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 44/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

44/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 25 de enero de 2023, 

promovida en contra de las leyes de ingresos de 3 

municipios del Estado de Nayarit, para el ejercicio 

fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_44_Demanda.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 45/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

45/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 25 de enero de 2023, en 

contra de las leyes de ingresos de 30 municipios del 

estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_45_Demanda.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 46/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

46/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 25 de enero de 2023, 

promovida en contra de las leyes de ingresos de 6 

municipios del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio 

fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-02/Acc_Inc_2023_46_Demanda.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 48/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

48/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 26 de enero de 2023, en 

contra de las leyes de ingresos de 8 municipios del 

Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio 

fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/Acc_Inc_2023_48_Demanda.pdf  

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 49/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

49/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 26 de enero de 2023, en 

contra de las leyes de ingresos de 9 municipios del 

Estado de Guerrero, para el ejercicio fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/Acc_Inc_2023_49_Demanda.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 50/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

50/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 26 de enero de 2023, en 

contra de la Ley de Ingresos del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/Acc_Inc_2023_50_Demanda.pdf  

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 51/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

51/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 26 de enero de 2023, en 

contra de las leyes de ingresos de 30 municipios del 

Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/Acc_Inc_2023_51_Demanda.pdf  

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 56/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

56/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_44_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_44_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_45_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_45_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_46_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-02/Acc_Inc_2023_46_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_48_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_48_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_49_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_49_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_50_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_50_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_51_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_51_Demanda.pdf
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Justicia de la Nación el 27 de enero de 2023, en 

contra de las leyes de ingresos de 2 municipios del 

Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/Acc_Inc_2023_56_Demanda.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 57/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

57/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 30 de enero de 2023, en 

contra de las leyes de ingresos de 21 municipios del 

Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio 

fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/Acc_Inc_2023_57_Demanda.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 58/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

58/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 30 de enero de 2023, en 

contra de las leyes de ingresos de 45 municipios del 

Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/Acc_Inc_2023_58_Demanda.pdf  

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 59/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

59/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 30 de enero de 2023, en 

contra de las leyes de ingresos de 3 municipios del 

Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/Acc_Inc_2023_59_Demanda.pdf 

 

 

 

 

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 60/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

60/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 30 de enero de 2023, en 

contra de las leyes de ingresos de 9 municipios del 

Estado de Sonora, para el ejercicio fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/Acc_Inc_2023_60_Demanda.pdf 

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 61/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

61/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 30 de enero de 2023, 

promovida en contra de las leyes de ingresos de 2 

municipios del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio 

fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/Acc_Inc_2023_61_Demanda.pdf  

 

Enero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 62/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

62/2023, presentada ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación el 30 de enero de 2023, en 

contra de las leyes de ingresos de 21 municipios del 

Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/Acc_Inc_2023_62_Demanda.pdf 

 

01 de febrero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 109/2017 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 109/2017. En ella 

la CNDH se planteó la invalidez de la fracción IX 

del artículo 301 del Código Penal para el Estado de 

Hidalgo, publicado mediante decreto número 204 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_56_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_56_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_57_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_57_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_58_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_58_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_59_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_59_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_60_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_60_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_61_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_61_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_62_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_62_Demanda.pdf
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en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo el 

veinticuatro de julio de dos mil diecisiete. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678

530&fecha=01/02/2023#gsc.tab=0 

 

02 de febrero de 2023 

Se publicó la demanda de acción de 

inconstitucionalidad 64/2023 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

demanda de acción de inconstitucionalidad 

64/2023, en contra de la Ley de Ingresos del 

Municipio de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, para el 

Ejercicio Fiscal 2023. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-03/Acc_Inc_2023_64_Demanda.pdf 

 

02 de febrero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 103/2021 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 103/2021. En ella 

la CNDH se planteó la invalidez del artículo 14, 

apartado A, fracción XVI, de la Ley de Cultura y 

Justicia Cívica para el Estado de Nayarit, 

adicionada mediante decreto publicado en el 

Periódico Oficial del Estado de Baja Nayarit el 2 

de junio de 2021. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678

615&fecha=02/02/2023#gsc.tab=0  

 

02 de febrero de 2023 

Se publicó exhortación a la CNDH 

Se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Senado 

la proposición con punto de acuerdo por el que se 

exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y a los gobiernos de la Ciudad de México 

y del estado de Puebla, a que realicen una 

investigación exhaustiva, se informe y se tomen las 

medidas necesarias en relación con lo sucedido en 

el Panteón San Nicolás Tolentino, Iztapalapa, así 

como en el Centro de Reinserción Social de San 

Miguel, respectivamente. 

https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senad

o/documento/123247  

 

03 de febrero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 61/2021 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 61/2021. En ella la 

CNDH se planteó la invalidez de los artículos 55, 

fracción I, en la porción normativa por nacimiento' 

y 201, fracción I, de la Ley del Notariado para el 

Estado de Puebla, ordenamiento publicado el 05 de 

marzo de 2021 en el Periódico Oficial del Gobierno 

de la referida entidad federativa. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678

752&fecha=03/02/2023#gsc.tab=0 

 

07 de febrero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 102/2020 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 102/2020. En ella 

la CNDH se planteó la invalidez del decreto por el 

que se abrogó la Ley para Prevenir, Eliminar y 

Sancionar la Desaparición Forzada de Personas y 

la Desaparición por Particulares en la Ciudad de 

México y se expidió la Ley de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México, publicado el 

treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678

822&fecha=07/02/2023#gsc.tab=0 

 

08 de febrero de 2023 

Se publicó acuerdo de la CNDH 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó 

acuerdo mediante el cual el órgano interno de 

control de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, en uso de sus atribuciones, señala el 

calendario de suspensión de labores para el año 

2023. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679

008&fecha=08/02/2023#gsc.tab=0 

 

 

 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678530&fecha=01/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678530&fecha=01/02/2023#gsc.tab=0
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_64_Demanda.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-03/Acc_Inc_2023_64_Demanda.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678615&fecha=02/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678615&fecha=02/02/2023#gsc.tab=0
https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/123247
https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/123247
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678752&fecha=03/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678752&fecha=03/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678822&fecha=07/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678822&fecha=07/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679008&fecha=08/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679008&fecha=08/02/2023#gsc.tab=0
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09 de febrero de 2023 

Se publicó prevención  

Se publicó en la Gaceta Parlamentaria de 

Diputados prevención a efecto de que se presente 

el dictamen correspondiente a la Iniciativa con 

proyecto de decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos (en materia de quejas e 

inconformidades) 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/feb/

20230209.pdf  

 

09 de febrero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 111/2020 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 111/2020. En ella 

la CNDH se planteó la invalidez del decreto por el 

que se adicionó el cuarto párrafo del artículo 2, así 

como el Capítulo XII, sección I y los artículos del 

81 al 104 de la Ley de Derechos, Cultura y 

Desarrollo de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Puebla, publicado el 15 de 

enero de 2020 en el Periódico Oficial de dicha 

entidad federativa. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679

081&fecha=09/02/2023#gsc.tab=0 

 

13 de febrero de 2023 

Se publicó convocatoria 

Se publicó en la Gaceta Parlamentaria de 

Diputados la convocatoria de la Comisión de 

Derechos Humanos, a la decimoquinta reunión de 

junta directiva, para discutir la minuta con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la 

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, en materia de paridad de género y 

lenguaje incluyente. 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/feb/

20230213.pdf  

 

 

 

 

 

15 de febrero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 87/2021 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 87/2021. En ella la 

CNDH se planteó la invalidez del artículo 20, 

fracciones I y VII, de la Ley Orgánica del Tribunal 

Unitario de Justicia Penal para Adolescentes del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico 

Oficial de esa entidad federativa el veintiuno de 

abril de dos mil veintiuno. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679

643&fecha=15/02/2023#gsc.tab=0 

 

 

16 de febrero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 74/2021 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 74/2021. En ella la 

CNDH se planteó la invalidez del artículo 2, cuarto 

párrafo, de la Constitución Política del Estado de 

Aguascalientes, reformado mediante Decreto 

Número 475, publicado el veintinueve de marzo de 

dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del 

Gobierno Constitucional de la citada entidad. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679

758&fecha=16/02/2023#gsc.tab=0 

 

 

17 de febrero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 182/2021 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 182/2021. En ella 

la CNDH se planteó la invalidez de diversas 

disposiciones de seis leyes de ingresos municipales 

del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal dos 

mil veintidós, expedidas mediante Decretos 19, 20, 

21, 22, 23 y 24, publicados el dieciséis de 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/feb/20230209.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/feb/20230209.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679081&fecha=09/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679081&fecha=09/02/2023#gsc.tab=0
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/feb/20230213.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/feb/20230213.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679643&fecha=15/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679643&fecha=15/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679758&fecha=16/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679758&fecha=16/02/2023#gsc.tab=0
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noviembre de dos mil veintiuno, en el Periódico 

Oficial de esa entidad federativa. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679

966&fecha=17/02/2023#gsc.tab=0 

 

20 de febrero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 260/2020 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 260/2020. En ella 

la CNDH se planteó la invalidez de diversas 

disposiciones del Código de Organización del 

Poder Judicial del Estado de Chiapas, publicado el 

diecinueve de agosto de dos mil veinte, en el 

Periódico Oficial del Estado de Chiapas. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680

120&fecha=20/02/2023#gsc.tab=0 

 

21 de febrero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 41/2019 y su acumulada 

42/2019 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 41/2019 y su 

acumulada 42/2019. En ella la CNDH se planteó la 

invalidez del artículo 1, párrafo segundo, de la 

Constitución Política del Estado de Nuevo León, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado 

mediante Decreto número 107, el once de marzo de 

dos mil diecinueve. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680

240&fecha=21/02/2023#gsc.tab=0 

 

21 de febrero de 2023 

Se publicó convocatoria 

Se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Senado 

la convocatoria para la renovación anual de una 

persona integrante del Consejo Consultivo de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senad

o/documento/123745 

 

 

23 de febrero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 185/2021  

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 185/2021. En ella 

la CNDH se planteó la invalidez de diversas 

disposiciones de múltiples Leyes de Ingresos de 

municipios del Estado de Tlaxcala para el ejercicio 

fiscal dos mil veintidós, publicadas en el Periódico 

Oficial de la Entidad el veinticinco de noviembre 

de dos mil veintiuno. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680

567&fecha=23/02/2023#gsc.tab=0 

 

24 de febrero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 23/2022  

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 23/2022. En ella la 

CNDH se planteó la invalidez del artículo 21, 

fracciones VI y X, de la Ley Orgánica del Centro 

de Conciliación Laboral del Estado de Michoacán 

de Ocampo, expedida mediante Decreto Número 

60, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno 

de la entidad el treinta de diciembre de dos mil 

veintiuno. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680

711&fecha=24/02/2023#gsc.tab=0 

 

27 de febrero de 2023 

Se publicó Manual de la CNDH 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el 

manual de Percepciones de las personas Servidoras 

Públicas de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos para el año 2023. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680

883&fecha=27/02/2023#gsc.tab=0 

 

 

 

 

 

 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679966&fecha=17/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5679966&fecha=17/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680120&fecha=20/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680120&fecha=20/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680240&fecha=21/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680240&fecha=21/02/2023#gsc.tab=0
https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/123745
https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/123745
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680567&fecha=23/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680567&fecha=23/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680711&fecha=24/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680711&fecha=24/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680883&fecha=27/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680883&fecha=27/02/2023#gsc.tab=0
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27 de febrero de 2023 

Se publicó Lineamientos de Austeridad de la 

CNDH 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó 

lineamientos de austeridad para el ejercicio fiscal 

2023 de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=568088

4&fecha=27/02/2023#gsc.tab=0 

 

 

27 de febrero de 2023 

Se publicó estructura ocupacional de la CNDH 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

estructura ocupacional de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=568088

5&fecha=27/02/2023#gsc.tab=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680884&fecha=27/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680884&fecha=27/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680885&fecha=27/02/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680885&fecha=27/02/2023#gsc.tab=0
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CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
 

 

03 de febrero de 2023 

Se publicó diagnóstico de matrices de 

indicadores para resultados  

El CONEVAL presentó el diagnóstico de matrices 

de indicadores para resultados 2022. 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Docum

ents/monitoreo/informes/Diagnostico_MIR_2022.

pdf  

 

10 de febrero de 2023 

Se publicó iniciativa de la Ley del CONEVAL 

Se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Senado 

la iniciativa de las senadoras y de los senadores del 

Grupo Plural, con proyecto de decreto por el que 

por el que se expide la Ley del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

Reglamentaria del Apartado “C” del artículo 26 

Constitucional 

https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senad

o/documento/123485  

 

14 de febrero de 2023 

Se presentó el Estudio sobre los Efectos del 

Programa de Mejoramiento Urbano 

El CONEVAL presentó el estudio realizado con el 

Colegio de México y la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano sobre los efectos del 

programa de mejoramiento urbano. 

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunic

adosprensa/Documents/2023/COMUNICADO_C

ONJUNTO_PROGRAMA_MEJORAMIENTO_

URBANO.pdf 

 

15 de febrero de 2023 

Se presentó el Informe de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social 

El CONEVAL presentó el Informe de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social 2022. Este 

documento presenta un diagnóstico de los 

contextos económico y social en México de 2018 a 

2022 y ofrece información sobre los retos para la 

incidencia distributiva y la atención integral a la 

población de los programas y acciones de 

desarrollo social.  

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Docume

nts/Informes/IEPDS_2022.pdf  

 

20 de febrero de 2023 

Se firmó convenio de colaboración  

El CONEVAL y el Gobierno de Oaxaca firmaron 

un convenio de colaboración cuyo objeto es 

promover el uso y generación de instrumentos de 

evaluación y monitoreo en la política social de 

Oaxaca y sus municipios.  

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunic

adosprensa/Documents/2023/NOTA_INFORMA

TIVA_FIRMA_DE_CONVENIO_OAXACA.pdf  

 

21 de febrero de 2023 

Se presentó información referente a la pobreza 

laboral 

El CONEVAL presentó información referente a la 

pobreza laboral al cuarto trimestre de 2022. 

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunic

adosprensa/Documents/2023/COMUNICADO_02

_ITLP_CUARTO_TRIMESTRE_2022.pdf 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/informes/Diagnostico_MIR_2022.pdf
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/informes/Diagnostico_MIR_2022.pdf
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/informes/Diagnostico_MIR_2022.pdf
https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/123485
https://www.senado.gob.mx/65/gaceta_del_senado/documento/123485
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/COMUNICADO_CONJUNTO_PROGRAMA_MEJORAMIENTO_URBANO.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/COMUNICADO_CONJUNTO_PROGRAMA_MEJORAMIENTO_URBANO.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/COMUNICADO_CONJUNTO_PROGRAMA_MEJORAMIENTO_URBANO.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/COMUNICADO_CONJUNTO_PROGRAMA_MEJORAMIENTO_URBANO.pdf
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/Informes/IEPDS_2022.pdf
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/Informes/IEPDS_2022.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/NOTA_INFORMATIVA_FIRMA_DE_CONVENIO_OAXACA.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/NOTA_INFORMATIVA_FIRMA_DE_CONVENIO_OAXACA.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/NOTA_INFORMATIVA_FIRMA_DE_CONVENIO_OAXACA.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/COMUNICADO_02_ITLP_CUARTO_TRIMESTRE_2022.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/COMUNICADO_02_ITLP_CUARTO_TRIMESTRE_2022.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/COMUNICADO_02_ITLP_CUARTO_TRIMESTRE_2022.pdf
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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

3 de febrero de 2023 

Saldo de los fideicomisos y mandatos en los que la 

Fiscalía General de la República es fideicomitente 

o mandante 

Se publican los ingresos, rendimientos financieros, 

egresos, destino y saldo en moneda nacional de los 

fideicomisos y mandatos en los que la Fiscalía 

General de la República es mandante o 

fideicomitente.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5

678758&fecha=03/02/2023#gsc.tab=0 

 

20 de febrero de 2023 

Acuerdo mediante el cual se publica la estructura 

ocupacional de la Fiscalía General de la República 

y se expide el Manual que regula las 

remuneraciones de las personas servidoras 

públicas al servicio de la Fiscalía General de la 

República para el ejercicio fiscal 2023 

Se expide el “Manual que regula las remuneraciones 

de las personas servidoras públicas al servicio de la 

Fiscalía General de la República para el ejercicio 

fiscal 2023”, el cual será de observancia general y 

obligatoria a todas las personas servidoras públicas de 

la Fiscalía. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5

680126&fecha=20/02/2023#gsc.tab=0 

 

28 de febrero de 2023 

Acuerdo mediante el cual se modifica el Manual 

que regula las remuneraciones de las personas 

servidoras públicas al servicio de la Fiscalía 

General de la República para el ejercicio fiscal 

2023 

Se modifica el “Manual que regula las 

remuneraciones de las personas servidoras públicas al 

servicio de la Fiscalía General de la República para el 

ejercicio fiscal 2023” y sus anexos 2, 3, 6 y 7.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5

680996&fecha=28/02/2023#gsc.tab=0 

  

 

 

 

 

 
 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678758&fecha=03/02/2023#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678758&fecha=03/02/2023#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680126&fecha=20/02/2023#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680126&fecha=20/02/2023#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680996&fecha=28/02/2023#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5680996&fecha=28/02/2023#gsc.tab=0
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

  

01 de febrero de 2023 

El IFT publica códigos de mejores prácticas 

para la ciberseguridad en equipos móviles y en 

dispositivos del internet de las cosas 

Dentro de las recomendaciones de mejores 

prácticas con un enfoque basado en gestión de 

riesgos, se publica el Código de Mejores Prácticas 

para la Ciberseguridad en Equipos Terminales 

Móviles, cuyo instrumento de referencia sirve para 

coadyuvar a incentivar la innovación tecnológica, 

así como fortalecer e impulsar el desarrollo del IoT 

en México y sus consecuentes beneficios sociales 

y económicos, además de incrementar la confianza 

en el uso del internet. 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicado11ift_2.pdf 

 

 

07 de febrero de 2023 

El IFT y la PROFECO comienzan intercambio 

de experiencias para fortalecer al consumidor 

Con la finalidad de fortalecer el conocimiento de 

los funcionarios públicos, el IFT, en conjunto con 

la PROFECO, impartió un curso de capacitación 

virtual a todo el personal del área. Dichos cursos 

fueron recibidos y acreditados por personal con 

certificación y consistieron en 12 sesiones donde se 

abordaron temas técnico-jurídicos, destacando el 

régimen de concesiones, la regulación económica, 

facultades en materia de medios y contenidos 

audiovisuales, conceptos de competencia 

económica, derechos de usuarios y mecanismos de 

protección, así como los procesos de mejora 

regulatoria y la actividad internacional del 

Instituto. 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicadoiftyprofeco.pdf 

 

 

17 de febrero de 2023 

El pleno del IFT aprueba el programa anual de 

actividades del centro de estudios 

El Programa Anual de Actividades del Centro de 

Estudios (PAA 2023) tiene los objetivos con los 

que cuentan el Programa Anual de Trabajo 2023, la 

Estrategia IFT 2021-2025 y los temas prospectivos 

de relevancia para mediano y largo plazo. Entre los 

estudios que se prevé realice se encuentran: 

estrategias para cerrar las brechas digitales, dotar 

de conectividad a una microrregión marginada en 

México, alcance e implicaciones de la neutralidad 

a la competencia en el sector de 

telecomunicaciones, estudios sobre definición 

conceptual y el alcance del objeto o efecto, entre 

otros. 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicado14ift2.pdf 

 

 

21 de febrero de 2023 

El IFT presenta la versión 4.0 de la calculadora 

interactiva de probabilidades de uso de TIC en 

México 
Dicha Calculadora es una herramienta interactiva 

que muestra el uso de las Tecnologías de la 

Información o Comunicación (TIC) y la realización 

de algunas actividades por internet, con base en su 

edad, sexo, ocupación, estrato socioeconómico y 

lugar de residencia. Es importante mencionar que 

la ventaja principal de la Calculadora es que da 

información precisa sobre el uso de las TIC por 

grupos de población para los cuales difícilmente se 

puede tener datos mediante una encuesta. En esta 

cuarta edición, se incluye el análisis del uso de tres 

nuevas TIC (computadora, radio, TV abierta), 

análisis por grado de urbanización, y también se 

agregó una característica sociodemográfica (estrato 

socioeconómico). 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicado15ift_5.pdf 

  

 

22 de febrero de 2023 

El IFT lanza la convocatoria de la tercera 

edición del concurso “El poder de las 

audiencias” 

Se lanzó la tercera convocatoria para el concurso 

de las cápsulas sobre Alfabetización Mediática e 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado11ift_2.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado11ift_2.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado11ift_2.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicadoiftyprofeco.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicadoiftyprofeco.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicadoiftyprofeco.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado14ift2.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado14ift2.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado14ift2.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado15ift_5.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado15ift_5.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado15ift_5.pdf
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Informacional (AMI) y derechos de las audiencias 

y contará con dos categorías: audio y vídeo. El 

objetivo es fomentar en la población la creatividad 

e interés por participar en la generación de 

mensajes de relevancia social, para un mejor 

aprovechamiento de los medios y contenidos 

audiovisuales. El jurado calificador está 

conformado por servicios públicos, académicos, 

integrantes de organizaciones de la sociedad civil y 

autoridades del IFT, bajo el principio de buena fe y 

sana crítica. 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicado16ift_1.pdf  

 

 

23 de febrero de 2023 

El IFT da a conocer las consultas públicas que 

llevará a cabo durante el año 2023 

El IFT habilitó en su portal de internet el 

Calendario Anual de Consulta Pública 2023. A 

través del Calendario, da a conocer 

anticipadamente los procesos consultivos que 

prevé realizar durante el presente año, sobre 

asuntos en materia de telecomunicaciones y 

radiodifusión, principalmente aquellos de 

naturaleza regulatoria. En el presente año, el IFT 

prevé la realización de, al menos, 24 procesos de 

consulta pública, entre los que destacan los 

relacionados a diversos anteproyectos de 

regulación o asuntos de interés. 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicado17ift_1.pdf  

 

 

27 de febrero de 2023 

El IFT reafirma su compromiso por la inclusión 

digital de las personas con discapacidad 

El pleno del IFT llevó a cabo el foro denominado 

“La accesibilidad en el entorno digital”, con el 

objetivo de compartir experiencias y mejores 

prácticas respecto a las políticas públicas, 

proyectos, herramientas y estrategias que se han 

implementado en la región de Latinoamérica en 

materia de acceso a las personas con discapacidad 

a los servicios de telecomunicaciones y a las 

tecnologías de información y comunicación (TIC). 

Con esto, reafirma su compromiso con la inclusión 

y se posiciona como un actor clave en la promoción 

de la accesibilidad en la transformación del entorno 

digital.  

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicado18ift_2.pdf 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 

01 de febrero de 2023 

Indicador de Pedidos Manufactureros. Enero 

de 2023 

El IPM se construye con los resultados de la 

Encuesta Mensual de Opinión Empresarial 

(EMOE), mismos que permiten conocer, casi 

inmediatamente después de terminado el mes de 

referencia, las expectativas y la percepción de las y 

los directivos empresariales sobre el 

comportamiento del sector manufacturero en 

México. 

En el mes que se reporta, el IPM registró una caída 

mensual, con datos desestacionalizados, de 0.37 

puntos. Se situó en 51.3 puntos, con lo que 

permaneció por 30 meses consecutivos sobre el 

umbral de 50 puntos. Respecto de sus 

componentes, se reportaron descensos mensuales 

en los agregados relativos a la producción 

esperada, a la oportunidad en la entrega de insumos 

por parte de los proveedores y a los inventarios de 

insumos. Los rubros correspondientes a los pedidos 

esperados y al personal ocupado se incrementaron. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7964 

 

01 de febrero de 2023 

Indicadores de Confianza Empresarial. Enero 

de 2023 

En enero de este año, y con cifras 

desestacionalizadas, el ICE de Construcción creció 

0.5 puntos respecto a diciembre de 2022; el del 

sector manufacturero, 0.3 puntos; el de Servicios 

privados no financieros descendió 1.9 puntos y el 

de Comercio, 0.3 puntos. 

En el primer mes de 2023, en su comparación 

anual, los ICE registraron el siguiente 

comportamiento: el de Servicios privados no 

financieros disminuyó 10.4 puntos; el de 

Comercio, 9 puntos; el de Construcción, 4.4 puntos 

y el de Industrias manufacturas, 1.1 puntos. 

Con cifras originales, el Indicador Global de 

Opinión Empresarial de Confianza (IGOEC) —que 

es el promedio ponderado de los indicadores de los 

cuatro sectores que lo integran— fue de 44.3 

puntos en enero de 2023, lo que representa una 

caída de 7.6 puntos con relación al mismo mes de 

2022. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7965 

 

01 de febrero de 2022 

Indicadores Agregados de Tendencia y 

Expectativas Empresariales. Enero de 2023. 

En enero de 2023 y con cifras desestacionalizadas, 

el Indicador Agregado de Tendencia (IAT) del 

sector manufacturero fue de 52 puntos, un aumento 

mensual de 0.3 puntos. 

El IAT del sector Construcción, con cifras 

ajustadas estacionalmente, fue de 54.1 puntos, 0.1 

puntos más que en diciembre de 2022. 

 

En el mes de referencia y con cifras 

desestacionalizadas, el IAT del sector Comercio se 

situó en 52.8 puntos, un ascenso de 0.6 puntos en 

comparación con el mes anterior. 

Con cifras ajustadas por estacionalidad, el IAT de 

Servicios privados no financieros se ubicó en 48.2 

puntos en enero pasado: cayó 4.3 puntos en el lapso 

de un mes. 

En enero de 2023 y con datos originales, el 

Indicador Global de Opinión Empresarial de 

Tendencia (IGOET) —que es el promedio 

ponderado de los indicadores de los cuatro sectores 

que lo integran— fue de 45.9 puntos, dato similar 

al de enero de 2022. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7966  
 

02 de febrero de 2022 

Sistema de Indicadores Cíclicos. Noviembre de 

2022 

En noviembre de 2022, el Indicador Coincidente se 

ubicó por arriba de su tendencia de largo plazo: 

presentó un valor de 100.8 puntos y no registró 

variación con respecto a octubre. 

En diciembre de 2022, el Indicador Adelantado se 

localizó por debajo de su tendencia de largo plazo: 

reportó un valor de 99.5 puntos y una disminución 

de 0.08 puntos con relación a noviembre. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7964
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7964
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7965
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7965
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7966
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7966
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Con la nueva información, el Indicador 

Coincidente moderó la trayectoria ascendente que 

ha presentado en los últimos meses, mientras que 

el Adelantado mostró un comportamiento similar 

al del mes anterior. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7967 

 

02 de febrero de 2022 

Estadísticas a propósito del Día mundial contra 

el Cáncer (4 de febrero) 

En 2021 se registraron 1 122 249 defunciones en el 

país, de las cuales 8 % (90 123) se debió a tumores 

malignos. 

La tasa de defunciones por tumores malignos 

aumentó de 6.09 defunciones por cada 10 mil 

personas en 2010, a 7.06 en 2021. 

En 2021, Ciudad de México, Colima, Veracruz de 

Ignacio de la Llave, Sonora, Chihuahua y Morelos 

fueron las entidades con la tasa de defunción por 

tumores malignos más alta del país. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7969 

 

03 de febrero de 2022 

Indicador de Confianza del Consumidor. Enero 

de 2023 

En enero de 2023 y con datos ajustados por 

estacionalidad, el Indicador de Confianza del 

Consumidor (ICC), elaborado de manera conjunta 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) y el Banco de México, registró un 

crecimiento mensual de 1.5 puntos. 

A su interior, se observaron alzas mensuales 

ajustadas por estacionalidad en los cinco 

componentes que lo integran. 

En su comparación anual, en el primer mes de 2023 

y en términos desestacionalizados, el ICC 

incrementó 1.2 puntos. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7970 

 

03 de febrero de 2022 

Indicadores Trimestrales de la Actividad 

Turística. Tercer trimestre de 2022 

En el tercer trimestre de 2022 y con cifras 

desestacionalizadas, el Indicador Trimestral del 

Producto Interno Bruto Turístico aumentó 1.6 %, 

en términos reales, con respecto al trimestre previo. 

Por su parte, el del Consumo Turístico Interior 

creció 2.7 por ciento. 

A tasa anual, el Indicador Trimestral del Producto 

Interno Bruto Turístico creció 12.1 % y el del 

Consumo Turístico Interior, 14.5 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7971 

 

03 de febrero de 2022 

Estadísticas a propósito del Día Nacional de la 

Vivienda 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 

2020, el total de viviendas particulares habitadas en 

México fue de 34.9 millones. 

Según la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 

2020, 44.2 % de las casas presentó humedad por 

filtración de agua. Este resultó ser el principal 

problema estructural de las viviendas en México. 

En 2020, 9.0 % del total de viviendas en el país 

tenían cinco años o menos de haber sido 

construidas. 

En 2020, las y los habitantes de 3.1 millones de 

viviendas particulares reportaron dificultades para 

cubrir sus compromisos de pago (8.9 %), derivado 

de los impactos económicos que provocó la 

pandemia por la COVID-19. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7972 

 

07 de febrero de 2023 

Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta 

En noviembre de 2022 y con cifras 

desestacionalizadas, la Inversión Fija Bruta no 

presentó variación a tasa mensual, en términos 

reales. 

Por componente y con datos ajustados por 

estacionalidad, en noviembre de 2022, los gastos 

efectuados en Construcción aumentaron 1.4 % a 

tasa mensual. En Maquinaria y Equipo total —de 

origen nacional e importado—, disminuyeron uno 

por ciento. 

A tasa anual y con series desestacionalizadas, en 

noviembre de 2022, la Inversión Fija Bruta 

incrementó 5.9 % en términos reales. A su interior, 

los gastos en Maquinaria y Equipo total crecieron 

12.2 % y en Construcción, 1.6 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7973 

 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7967
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7967
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7969
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7969
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7970
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7970
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7971
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7971
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7972
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7972
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7973
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7973
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07 de febrero de 2023 

Indicador Mensual del Consumo Privado en el 

Mercado Interior 

En noviembre de 2022 y con cifras 

desestacionalizadas, el Indicador Mensual del 

Consumo Privado en el Mercado Interior 

(IMCPMI) disminuyó 0.6 % a tasa mensual, en 

términos reales. 

Por componente y con datos ajustados por 

estacionalidad, en el mes de referencia, el consumo 

de bienes importados cayó 3.7 % y el de bienes y 

servicios de origen nacional, 0.3 por ciento. 

En noviembre de 2022, con series 

desestacionalizadas y a tasa anual, el IMCPMI 

aumentó 4.1 por ciento. A su interior, el gasto en 

bienes de origen importado incrementó 6.3 % y en 

bienes y servicios nacionales, 3.8 % (el de servicios 

creció 6.9 % y el de bienes, 1 %). 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7974 

 

07 de febrero de 2023 

Resultados del Registro Administrativo de la 

Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. 

Enero de 2023 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) da a conocer el Registro Administrativo 

de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros 

(RAIAVL). Su información proviene de 22 

empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la 

Industria Automotriz, A.C. (AMIA), Giant Motors 

Latinoamérica, Autos Orientales Picacho y Chirey 

Motor de México. 

Durante enero de 2023, se vendieron 94 414 

unidades en el mercado interno y en este mismo 

periodo, se produjeron 280 315 unidades en 

México. Los camiones ligeros representaron el 

76.9 % del total producido, mientras que el resto 

correspondió a la fabricación de automóviles. 

En enero de 2023, se exportaron 238 135 vehículos 

ligeros. En el mismo mes de 2022, se reportaron 

216 630 unidades exportadas, lo cual representa 

una variación de 9.9 por ciento. 

La divulgación de información referente a la 

producción y comercialización de automóviles y 

camiones ligeros nuevos sirve de insumo para la 

elaboración de políticas en este sector de la 

economía nacional. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7975 

 

08 de febrero de 2023 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial 

por Entidad Federativa. Octubre de 2022 

En octubre de 2022 y con cifras ajustadas 

estacionalmente, las entidades que mostraron los 

crecimientos mensuales más pronunciados en su 

actividad industrial, en términos reales, fueron: 

Oaxaca, Coahuila de Zaragoza, Colima e Hidalgo. 

A tasa anual y con series desestacionalizadas, en el 

mes de referencia, las entidades que presentaron los 

ascensos más significativos en su producción 

industrial, en términos reales, fueron: Oaxaca, 

Hidalgo, Chiapas, Baja California Sur y San Luis 

Potosí. 

 

Con datos originales y a tasa anual, en el sector 

Minería destacaron los incrementos reportados en 

Hidalgo, Baja California Sur, Querétaro, Tabasco, 

Ciudad de México y Nuevo León. 

En Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final, sobresalieron los 

aumentos en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y 

Querétaro. 

En Construcción, las alzas más relevantes 

ocurrieron en Oaxaca, Hidalgo y Baja California 

Sur. En Industrias manufactureras, los 

crecimientos más altos se registraron en Hidalgo, 

Chiapas, San Luis Potosí, Puebla y Jalisco. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7976 

 

09 de febrero de 2023 

Índice Nacional de Precios Productor. Enero de 

2023 

En enero de 2023, el Índice Nacional de Precios 

Productor (INPP) total, incluyendo petróleo, 

aumentó 0.43 % a tasa mensual y 4.82 % a tasa 

anual. En el mismo mes de 2022, creció 0.65 % a 

tasa mensual y 9.82 % a tasa anual. 

Por grupos de actividades económicas, a tasa 

mensual, los precios de las primarias 

incrementaron 0.80 %; los de secundarias, 0.47 % 

y los de actividades terciarias, 0.27 por ciento. 

El Índice de Mercancías y Servicios de Uso 

Intermedio, incluyendo petróleo, subió 0.40 % a 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7974
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7974
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7975
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7975
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7976
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7976
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tasa mensual y 3.59 % a tasa anual. 

En el mes de referencia, el Índice de Mercancías y 

Servicios Finales, incluyendo petróleo, ascendió 

0.44 % a tasa mensual y 5.31 % a tasa anual. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7977 

 

09 de febrero de 2023 

Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

Enero de 2023 

En enero de 2023, el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) presentó una variación de 0.68 

% con respecto al mes anterior. Con este resultado, 

la inflación general anual se colocó en 7.91 por 

ciento. En el mismo mes de 2022, la inflación 

mensual fue de 0.59 % y la anual, de 7.07 por 

ciento. 

El índice de precios subyacente incrementó 0.71 % 

a tasa mensual y 8.45 % a tasa anual. El índice de 

precios no subyacente subió 0.57 % a tasa mensual 

y 6.32 % a tasa anual. 

Al interior del índice subyacente, los precios de las 

mercancías aumentaron 0.91 % a tasa mensual y 

los de servicios, 0.48 por ciento. 

Dentro del índice no subyacente, los precios de los 

productos agropecuarios crecieron 0.51 % y los 

energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 

0.62 % a tasa mensual. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7978 

 

10 de febrero de 2023 

Encuestas de Viajeros Internacionales. 

Diciembre de 2022 

Durante diciembre de 2022, ingresaron al país 7 

212 989 visitantes. De estos, 4 257 176 fueron 

turistas internacionales. 

En el decimosegundo mes de 2022, el ingreso de 

divisas referente al gasto total de las y los visitantes 

internacionales ascendió a 3 047.6 millones de 

dólares. En el mismo mes de 2021, el monto fue de 

2 531 millones y, en diciembre de 2020, de 1 270.7 

millones de dólares. 

En diciembre del año previo, el gasto medio de las 

y los turistas de internación que ingresaron vía 

aérea fue de 1 068.11 dólares. En el mismo mes de 

2021, de 1 052.10 dólares y, en diciembre de 2020, 

alcanzó 952.96 dólares. 

En el mes de referencia, las y los residentes en 

México que visitaron el extranjero gastaron un 

monto equivalente a 824.3 millones de dólares. En 

diciembre de 2021, gastaron 529.5 millones y en el 

mismo mes de 2020, 333 millones de dólares. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7979 

 

10 de febrero de 2023 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial. 

Diciembre de 2022 

En diciembre de 2022 y con cifras 

desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la 

Actividad Industrial (IMAI) aumentó 0.7 % a tasa 

mensual. 

Por componente y con series ajustadas por 

estacionalidad, en el mes de referencia, la variación 

mensual fue la siguiente: Construcción incrementó 

2.7 %; Minería y Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, suministro de 

agua y de gas por ductos al consumidor final, 1 % 

cada uno, e Industrias manufactureras, 0.5 por 

ciento. 

A tasa anual y con series desestacionalizadas, el 

IMAI creció 3.1 %, en términos reales, en 

diciembre pasado. Por sector de actividad 

económica, Construcción ascendió 5.5 %; 

Industrias manufactureras, 3.4 %; Generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, 

suministro de agua y de gas por ductos al 

consumidor final, 1.9 % y Minería, 0.8 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7980 

 

10 de febrero de 2023 

Valor Agregado Bruto del Comercio 

Electrónico 

En 2021, el comercio electrónico de bienes y 

servicios participó con 5.8 % del Producto Interno 

Bruto (PIB) nacional. 

El valor agregado bruto que el comercio 

electrónico generó en 2021 fue de 1 487 390 

millones de pesos, a precios corrientes. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) presenta los resultados preliminares del 

Valor Agregado Bruto del Comercio Electrónico 

(VABCOEL) 2021. La medición del VABCOEL 

da cuenta de la evolución del comercio digital. Este 

es objeto de estudio para la comunidad estadística 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7977
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7977
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7978
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y hace frente a los cambios en las mediciones 

económicas del comercio electrónico. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7981 

 

14 de febrero de 2023 

Indicadores del Sector Manufacturero. 

Diciembre de 2022 

En diciembre de 2022 y con datos ajustados por 

estacionalidad, los resultados de la Encuesta 

Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) 

muestran que el personal ocupado total del sector 

manufacturero creció 0.1 % a tasa mensual. 

Con respecto a noviembre de 2022, las horas 

trabajadas aumentaron 0.6 % y las remuneraciones 

medias reales pagadas (sueldos, salarios y 

prestaciones sociales), 1.2 por ciento. 

En el mes de referencia, a tasa anual y con cifras 

ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado 

total incrementó 1.6 %; las horas trabajadas, 2.1 % 

y las remuneraciones medias reales, dos por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7983 

 

14 de febrero de 2023 

Estadísticas a propósito del 14 de febrero 

De acuerdo con información del tercer trimestre de 

la ENOEN 2022, había 2 037 833 parejas que 

vivían solas y en las que uno de los cónyuges tenía 

60 años o más. 

En 2022, aproximadamente la mitad (45 %) de las 

parejas heterosexuales que vivían solas y en las que 

uno de los cónyuges tenía 60 años o más, ninguno 

de los dos participaba en el mercado laboral. 

De acuerdo con la ENIGH 2020, de los hogares 

conformados por parejas que vivían solas y en las 

que alguno de los cónyuges tenía 60 años o más, 49 

% de sus ingresos corrientes trimestrales 

provinieron de trasferencias públicas o privadas. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7984 

 

16 de febrero de 2023 

Indicador Oportuno del Consumo Privado 

diciembre de 2022 y enero de 2023 

Para diciembre de 2022 y a tasa anual, el Indicador 

Oportuno del Consumo Privado (IOCP) anticipa un 

aumento del Indicador Mensual del Consumo 

Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) de 3.2 

por ciento. 

Para enero de 2023, el IOCP estima una variación 

anual del IMCPMI de 2.9 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7985 

 

17 de febrero de 2023 

Indicador Oportuno de la Actividad 

Económica. Enero de 2023. 

En enero de 2023 y a tasa anual, el Indicador 

Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) 

anticipa un aumento de 2.8 % del Indicador Global 

de la Actividad Económica (IGAE). 

La variación anual esperada de las actividades 

secundarias es un incremento de 3.1 % y de las 

terciarias, de 2.5 %, para enero de 2023. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7986 

 

20 de febrero de 2023 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 

Nueva Edición. Cuarto trimestre de 2022. 

En el cuarto trimestre de 2022, la Población 

Económicamente Activa (PEA) del país fue de 60.1 

millones de personas, 1.4 millones más que en el 

cuarto trimestre del año previo. La PEA representó 

60.4 % de la población de 15 años y más. 

Un total de 58.3 millones de personas se 

encontraban ocupadas, 1.7 millones de personas 

más con relación al mismo trimestre de 2021. Este 

cambio se concentró en el comercio, con un 

aumento de 279 mil personas; en la industria 

manufacturera, con 260 mil y en restaurantes y 

servicios de alojamiento, con 217 mil personas. 

La población ocupada en los establecimientos 

medianos creció en 468 mil personas; en los 

pequeños, 435 mil y en los grandes, 365 mil. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7987 

 

21 de febrero de 2023 

Indicadores del Sector Servicios. Diciembre de 

2022. 

En diciembre de 2022 y con datos ajustados por 

estacionalidad, los resultados de la Encuesta 

Mensual de Servicios (EMS) indican que los 

ingresos totales reales por suministro de bienes y 

servicios de los servicios privados no financieros 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7981
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7981
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7983
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7983
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7984
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7984
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7985
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7985
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7986
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7986
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7987
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7987
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descendieron 0.8 %; el personal ocupado total, 0.4 

%; las remuneraciones totales reales, 1.5 % y los 

gastos totales por consumo de bienes y servicios, 

0.2 %, a tasa mensual. 

Con cifras ajustadas por estacionalidad y a tasa 

anual, el índice agregado de los ingresos totales 

reales por suministro de bienes y servicios 

incrementó 4.1 %; el de los gastos totales por 

consumo de bienes y servicios, 5.9 %; el índice de 

las remuneraciones totales disminuyó 1.2 % y el de 

personal ocupado total, 0.6 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8019 

 

21 de febrero de 2023 

Indicadores de Empresas Comerciales. 

Diciembre de 2022 

A tasa mensual, en las empresas comerciales al por 

menor, los ingresos reales por suministro de bienes 

y servicios, así como el personal ocupado total, 

crecieron 0.1 por ciento. Las remuneraciones 

medias reales aumentaron 0.6 por ciento. 

En diciembre de 2022 y a tasa anual, los datos 

desestacionalizados del comercio al por mayor se 

comportaron de la siguiente manera: los ingresos 

reales por suministro de bienes y servicios subieron 

0.6 %; el personal ocupado total, 1.6 % y las 

remuneraciones medias reales pagadas, uno por 

ciento. 

En las empresas comerciales al por menor, a tasa 

anual y sin el factor estacional, los ingresos reales 

avanzaron 2.8 %; las remuneraciones medias 

reales, 3.2 % y el personal ocupado total, 0.1 por 

ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8020 

 

22 de febrero de 2023 

Indicadores de Empresas Constructoras. 

Diciembre de 2022 

En diciembre de 2022 y con datos ajustados por 

estacionalidad, los resultados de la Encuesta 

Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) 

indican que el valor de la producción generado por 

las empresas constructoras creció 1.8 %, en 

términos reales, respecto a noviembre del mismo 

año. 

A tasa mensual, en el mes de referencia y con cifras 

ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado 

total aumentó 0.1%; las horas trabajadas, 0.8 % y 

las remuneraciones medias reales, 1.9 por ciento. 

A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, el 

valor real de la producción de las empresas 

constructoras incrementó 13.2 %; el personal 

ocupado total, 4.6 %; las horas trabajadas, 4 % y 

las remuneraciones medias reales, 5.2 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8021 

 

23 de febrero de 2023 

Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

Primera quincena de Febrero de 2023 

En la primera quincena de febrero de 2023, el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 

subió 0.30 % respecto a la quincena anterior. Con 

este resultado, la inflación general anual se ubicó 

en 7.76 por ciento. En la misma quincena de 2022, 

la inflación quincenal fue de 0.42 % y la anual, de 

7.22 por ciento. 

El índice de precios subyacente presentó un 

incremento de 0.35 % a tasa quincenal y de 8.38 % 

a tasa anual. En el mismo periodo, el índice de 

precios no subyacente tuvo un alza quincenal de 

0.15 % y anual, de 5.93 por ciento. 

Al interior del índice subyacente, a tasa quincenal, 

los precios de las mercancías subieron 0.40 % y los 

de servicios, 0.30 por ciento. 

Dentro del índice no subyacente, a tasa quincenal, 

los precios de los productos agropecuarios bajaron 

0.24 %; los energéticos y tarifas autorizadas por el 

gobierno aumentaron 0.49 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8022 

 

24 de febrero de 2023 

Producto Interno Bruto. Cuarto trimestre de 

2022 

En el cuarto trimestre de 2022 y con cifras 

desestacionalizadas, el Producto Interno Bruto 

(PIB) avanzó 0.5 % a tasa trimestral, en términos 

reales. 

Por componente y con series ajustadas por 

estacionalidad, el comportamiento fue el siguiente: 

el PIB de las actividades primarias creció 2 %; el 

de las secundarias, 0.5 % y el de las terciarias, 0.1 

% respecto al trimestre anterior. 

A tasa anual y con series desestacionalizadas, el 

PIB incrementó 3.7 %, en términos reales, en el 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8019
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8019
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8020
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8020
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8021
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8021
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=8022
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cuarto trimestre de 2022. Por grandes grupos de 

actividades económicas, el PIB de las actividades 

primarias ascendió 6 %; el de las terciarias, 3.7 % 

y el de las secundarias, 3.2 por ciento. 

Durante 2022 y con series desestacionalizadas, el 

PIB aumentó 3.1 % a tasa anual. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8023 

 

24 de febrero de 2023 

Indicador Global de la Actividad Económica. 

Diciembre de 2022 

En diciembre de 2022 y con cifras 

desestacionalizadas, el Indicador Global de la 

Actividad Económica (IGAE) creció 0.3 % a tasa 

mensual. 

Por componente y con datos ajustados por 

estacionalidad, en diciembre de 2022, la variación 

mensual fue la siguiente: las actividades 

secundarias incrementaron 0.7 %; las terciarias, 0.3 

% y las primarias, 0.2 por ciento. 

En diciembre del año pasado, a tasa anual y con 

series desestacionalizadas, el IGAE aumentó 3.1 % 

en términos reales. Por grandes grupos de 

actividades, las primarias ascendieron 8 %; las 

secundarias, 3.1 % y las terciarias, 2.8 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8024 

 

27 de febrero de 2023 

Índices Globales de Personal y Remuneraciones 

de los Sectores Económicos. Diciembre de 2022 

En diciembre de 2022 y con datos ajustados por 

estacionalidad, el Índice Global de Personal 

Ocupado de los Sectores Económicos (IGPOSE) 

registró 108 puntos, 0.1 % mayor con respecto al 

nivel del mes anterior. 

Con cifras desestacionalizadas, en el mes de 

referencia, el Índice Global de Remuneraciones de 

los Sectores Económicos (IGRESE) fue de 118.7 

puntos: aumentó 0.4 % en comparación con 

noviembre pasado. 

En el decimosegundo mes de 2022, el Índice 

Global de Remuneraciones Medias Reales de los 

Sectores Económicos (IGREMSE) creció 0.2 % a 

tasa mensual y alcanzó un nivel de 109.8 puntos, 

con datos desestacionalizados. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8025 

 

27 de febrero de 2023 

Información oportuna sobre la Balanza 

Comercial de Mercancías de México. Enero de 

2023 

En enero de 2023, de acuerdo con la información 

oportuna de comercio exterior, se registró un 

déficit comercial de 4 125 millones de dólares, 

saldo que se compara con el déficit de 6 278 

millones de dólares obtenido en el mismo mes de 

2022. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8026 

 

27 de febrero de 2023 

Estadística de Defunciones Registradas (EDR) 

enero a septiembre de 2022. Cifras preliminares 

Entre enero y septiembre de 2022 se presentaron, 

de forma preliminar, 636 900 defunciones 

registradas. En el mismo periodo para 2020 y 2021, 

los totales fueron de 777 936 y 887 201 

defunciones registradas, respectivamente. 

Del total de las defunciones registradas, 616 560 

(96.8 %) ocurrieron entre enero y septiembre. El 

resto correspondió a defunciones acaecidas en años 

previos. 

La tasa de defunciones registradas por cada 10 mil 

habitantes fue de 49.55, con un decremento de 

20.04 respecto a la del mismo periodo en 2021. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=8027 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 

01 de febrero de 2023 

Semarnat debe entregar información sobre 

generación de residuos en Oaxaca, así como 

estrategias de gestión y prevención 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales buscar y proporcionar 

información sobre los sectores que generan más 

residuos en el Estado de Oaxaca, en particular de 

plásticos, así como las acciones y/o estrategias que 

se realizan para una gestión integral y de 

prevención de este problema. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-012-23.pdf  

 

02 de febrero de 2023 

Presenta INAI reporte enlaces rotos: datos 

abiertos para combatir la corrupción, de la 

alianza para el gobierno abierto 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, 

representantes de la Alianza para el Gobierno 

Abierto (OGP, por sus siglas en inglés), de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción y de la sociedad civil, participaron 

en la presentación del reporte Enlaces rotos: Datos 

abiertos para combatir la corrupción, elaborado por 

OGP.   

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-024-23.pdf 

  

02 de febrero de 2023 

Impulsan en Guanajuato Primer Diplomado en 

Gestión Documental y Administración de 

Archivos 

Con el propósito de promover la implementación 

de Sistemas Institucionales de Archivos, que 

contribuyan a garantizar el derecho de acceso a la 

información en todo el país, el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, el Archivo 

General de la Nación y el Instituto de Acceso a la 

Información Pública de Guanajuato. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-025-23.pdf  

 

03 de febrero de 2023 

Promueven INAI e IVAI ejercicios de gobierno 

abierto en pueblos y comunidades indígenas   

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales y el 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, en coordinación 

con el Consejo Consultivo Estatal para el 

Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas de Veracruz, presentaron la Guía de 

Gobierno Abierto en lenguas náhuatl y totonaca, 

así como el micrositio Pueblos Originarios y 

Afromexicanos.    

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-027-23.pdf  

 

04 de febrero de 2023 

STPS debe informar sobre propuesta de 

reforma para regular contratación de personas 

conductoras de plataformas digitales 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó a la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social dar a conocer si está elaborando una 

propuesta de reforma legal para regular la 

contratación de personas conductoras que usan las 

plataformas digitales para brindar el servicio, como 

Uber, así como los pormenores de dicha propuesta. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-013-23.pdf  

 

05 de febrero de 2023 

FGR debe informar sobre las 83 órdenes de 

aprehensión libradas por caso Ayotzinapa 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó a la Fiscalía General de la República dar a 
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conocer las 83 órdenes de aprehensión libradas por 

el caso Ayotzinapa, según lo difundido en el 

comunicado FGR 387/22, del 19 de agosto de 

2022, precisando contra de quiénes se giraron, qué 

delito se les imputa y el número de identificación. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-014-23-1.pdf   

 

06 de febrero de 2023 

En Michoacán, Plan Nacional de Socialización 

del Derecho de Acceso a la información 

beneficiará a comunidad sorda 

Con el objetivo de promover el uso y 

aprovechamiento del derecho a saber entre la 

comunidad sorda y reducir así las brechas de 

desigualdad que enfrenta para el goce de otros 

derechos, se implementa en el estado de Michoacán 

el Plan Nacional de Socialización del Derecho de 

Acceso a la Información, una política pública 

impulsada por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales.  

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-028-23.pdf  

 

07 de febrero de 2023 

IMSS debe publicar nombres de médicos 

especialistas cubanos 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó al Instituto Mexicano del Seguro Social 

entregar los nombres de los médicos especialistas 

cubanos que brindan atención en México producto 

del convenio suscrito en julio de 2022. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-015-23.pdf 

 

08 de febrero de 2023 

FGR debe informar sobre indagatorias por 

posible daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y 

Liconsa 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

resolvió que la Fiscalía General de la República 

debe entregar información relacionada con las 

denuncias presentadas por la presunta comisión de 

delitos que podrían haber ocasionado un daño 

patrimonial a Seguridad Alimentaria Mexicana, 

Diconsa y Liconsa. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-016-23.pdf  

 

 

09 de febrero de 2023 

CNDH debe dar a conocer número de ataques a 

medios informativos, entre de enero y octubre 

de 2022 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

debe dar a conocer el número de ataques a medios 

informativos registrados en su base de datos, del 1 

de enero al 6 de octubre de 2022, resolvió el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-017-23.pdf  

 

 

10 de febrero de 2023 

CNDH debe realizar nueva versión pública de 

oficio emitido por la UAM sobre presunta 

violación de derechos humanos de trabajadores 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó a la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, realizar una nueva versión pública del 

oficio A.G.011. 21.DAJ, de fecha 8 de enero de 

2021, emitido por la Universidad Autónoma 

Metropolitana, relacionado con la presunta 

violación de derechos humanos de trabajadores de 

la institución académica. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-021-23.pdf  

 

 

10 de febrero de 2023 

Inician en Veracruz trabajos del Plan Nacional 

de Socialización del Derecho de Acceso a la 

Información 2022-2023 

Con el propósito de promover el uso y 

aprovechamiento de la información pública entre la 

población en situación vulnerable del estado de 

Veracruz, iniciaron los trabajos del Plan Nacional 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-014-23-1.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-014-23-1.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-014-23-1.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-028-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-028-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-028-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-015-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-015-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-015-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-016-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-016-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-016-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-017-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-017-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-017-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-021-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-021-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-021-23.pdf
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de Socialización del Derecho de Acceso a la 

Información 2022- 2023, en la entidad. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-030-23.pdf 

 

10 de febrero de 2023 

Premia INAI a ganadores del Concurso 

Nacional de Cuento Juvenil 2022 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

premió a las y los ganadores del Concurso Nacional 

de Cuento Juvenil 2022 “Mis redes, mis datos, soy 

responsable”, que tiene como objetivo promover el 

uso consciente y responsable de la información 

personal en las redes sociales digitales, a través de 

la creación literaria. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-029-23.pdf  

 

11 de febrero de 2023 

En colaboración con distintas universidades del 

país, INAI e INFO CDMX llevarán a cabo las 

semanas universitarias por la transparencia 

2023 

Con la participación de más de 52 universidades 

públicas y privadas de todo el país, el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales y el 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México  implementarán el Proyecto Sociedad 

Abierta y Semanas Universitarias por la 

Transparencia”, en su edición 2023, las cuales 

inician el próximo lunes 13 de febrero, en Durango. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-031-23.pdf  

 

12 de febrero de 2023 

SICT debe informar ejercicio del gasto para 

atender daños a infraestructura federal y estatal 

por sismos de 2017 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó a la Secretaría de Infraestructura, 

Comunicaciones y Transportes informar sobre 

cómo se ejercieron los recursos para atender los 

daños a la infraestructura estatal y federal por los 

sismos de 2017, incluyendo el detalle de los 

contratos, con cargo al Fondo de Desastres 

Naturales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-018-23.pdf  

 

13 de febrero de 2023 

INAI promueve en Morelos derecho de acceso a 

la información entre comunidades y pueblos 

indígenas, con implementación de Plandai 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

promoverá el derecho a saber entre grupos en 

condición de vulnerabilidad, en esta ocasión, en los 

pueblos y comunidades indígenas del Estado de 

Morelos, con la implementación del Plan Nacional 

de Socialización del Derecho de Acceso a la 

Información.   

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-034-23.pdf  

 

13 de febrero de 2023 

Participa INAI en presentación del ABC de 

Términos Archivísticos 

En el Archivo General de la Nación se presentó el 

ABC de términos archivísticos, publicación que 

busca convertirse en una obra de cabecera tanto 

para las personas servidoras públicas involucradas 

con la gestión documental y la administración de 

archivos, así como para cualquier persona 

interesada en conocer los conceptos básicos de 

estas disciplinas y entender el buen manejo de los 

archivos.    

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-033-23.pdf  

 

14 de febrero de 2023 

INAI promueve utilidad del derecho a saber 

cómo herramienta para mejorar calidad de vida 

de la población en Oaxaca 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

promueve el derecho a saber, como una 

herramienta para mejorar la calidad de vida de la 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-030-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-030-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-030-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-029-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-029-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-029-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-031-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-031-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-031-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-018-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-018-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-018-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-034-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-034-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-034-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-033-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-033-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-033-23.pdf
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población del estado de Oaxaca, con la 

implementación del Plan Nacional de 

Socialización del Derecho de Acceso a la 

Información. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-036-23.pdf 

 

 

15 de febrero de 2023 

Liconsa debe entregar copia de convenios y 

anexos firmados con personas morales para 

instalación de fábricas y/o plantas lecheras 

Liconsa debe entregar copia de cada uno de los 

convenios y anexos firmados con personas morales 

(empresas) para la instalación de fábricas de secado 

y/o plantas lecheras, resolvió el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-019-23.pdf  

 

 

16 de febrero de 2023 

INER debe entregar documentos que reflejen 

uso de códigos de clasificación internacional de 

enfermedades, relacionados con post COVID-19 

El Instituto Nacional de Enfermedades 

Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” debe 

entregar los documentos que den cuenta del uso de 

los códigos CIE-10 y CIE-11 de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades, relacionados con 

el Post COVID-19, resolvió el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales.   

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-020-23.pdf  

 

 

17 de febrero de 2023 

INAI premia a ganadores de Concursos 

Nacionales de spot de Radio y Trabajo 

Universitario 2022 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

premió a los ganadores de los Concursos 

Nacionales de Spot de Radio 2022: Mi voz en la 

construcción de las libertades informativas y 

protección de datos y de Trabajo Universitario: El 

Ejercicio del derecho a saber a través de las 

tecnologías de la transparencia. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-037-23.pdf  

 

 

18 de febrero de 2023 

INAI y SNT invitan a niñas y niños a participar 

en concurso para ser comisionada y 

comisionado infantil 2023 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales y el 

Sistema Nacional de Transparencia, a través de los 

Organismos Garantes de las entidades federativas, 

así como de las Coordinaciones Regionales, la 

Comisión de Protección de Datos Personales y la 

Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y 

Municipios, invitan a niñas y niños a participar en 

el Concurso para ser Comisionada y Comisionado 

Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños 

2023. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-039-23.pdf  

 

 

18 de febrero de 2023 

Indautor debe entregar información 

relacionada con los ISB tramitados por 

empresa, de 2020 a 2022 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

resolvió que el Instituto Nacional del Derecho de 

Autor entregue, de manera gratuita, copia simple 

de diversa información relacionada con el Código 

Internacional Normalizado para Libros (ISBN, por 

sus siglas en inglés), tramitados por la empresa 

Tomo Books Mx S.R.L de C.V., de 2020 a 2022. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-022-23.pdf  
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https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-022-23.pdf
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19 de febrero de 2023 

SHCP debe informar sobre denuncias 

presentadas por contrabando de combustibles, 

en sexenios de EPN y AMLO 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público realizar una búsqueda del número de 

denuncias penales que presentó por contrabando de 

combustibles ingresados a México, en el sexenio de 

Enrique Peña Nieto y en lo que va del gobierno de 

Andrés Manuel López Obrador. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-023-23.pdf  

 

20 de febrero de 2023 

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado 

debe informar sobre bienes muebles e inmuebles 

recuperados y su destino 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó al Instituto para Devolver al Pueblo lo 

Robado dar a conocer la lista completa y el destino 

que dio a todos los bienes muebles e inmuebles, 

activos y empresas que recuperó entre diciembre de 

2018 y noviembre de 2022. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-024-23.pdf  

 

21 de febrero de 2023 

Migración debe informar sobre aplicación de 

memorándum con Instituto guatemalteco para 

proteger datos personales de migrantes 

El Instituto Nacional de Migración debe entregar 

diversos contenidos de información relacionados 

con la protección de datos personales de personas 

migrantes en la aplicación del Memorándum de 

Entendimiento con el Instituto Guatemalteco de 

Migración, resolvió el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-025-23.pdf  

 

 

 

22 de febrero de 2023 

Secretaría de Bienestar debe informar 

presupuesto y resultados de programas 

implementados para combatir el huachicol 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó a la Secretaría de Bienestar dar a conocer 

los resultados de los programas integrales para el 

desarrollo, implementados como parte del plan 

para combatir el robo de combustible o huachicol, 

precisando el presupuesto anual destinado a cada 

uno, el estado o municipio donde fue aplicado y el 

número de personas beneficiadas, desde su puesta 

en operación hasta septiembre de 2022 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-026-23.pdf  

 

26 de febrero de 2023 

Presentan en Yucatán guías de protección de 

datos personales en lenguas de los pueblos 

originarios de México 

Con el propósito de promover el derecho a la 

protección de datos personales entre la población 

hablante de lenguas indígenas, el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y el Sistema 

Nacional de Transparencia, presentaron las Guías 

de Protección de Datos Personales en Lenguas de 

los Pueblos Originarios de México. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-047-23.pdf 

 

29 de febrero de 2023 

Semar debe informar sobre proyecto de minería 

submarina para obtener metales y arena 

fosfática en Baja California Sur 

La Secretaría de Marina debe informar sobre la 

existencia de algún proyecto de minería submarina 

para recuperar minerales o metales del lecho 

marino u obtener arena fosfática de la costa de Baja 

California Sur, instruyó el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-027-23.pdf 
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INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

01 de febrero de 2023 

INE niega medidas en contra de Claudia 

Sheinbaum, Augusto López y Marcelo Ebrard 

por quejas sobre actos anticipados de campaña 

rumbo a la renovación de la Presidencia de la 

República. 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) resolvió la 

improcedencia de cuatro medidas cautelares por 

presuntas conductas que transgreden los principios 

de imparcialidad y equidad en la contienda por 

diversos funcionarios locales y federales frente al 

próximo inicio de la renovación de la persona 

titular del Poder Ejecutivo 2023-2024. 

El primer asunto se conoció de las denuncias 

presentadas por los partidos de la Revolución 

Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), 

Revolucionario Institucional (PRI) y diversos 

actores políticos, en contra de Claudia Sheinbaum 

Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

las y los legisladores Aleida Alavez Ruiz, Mauricio 

Cantú González, Miguel Torruco Garza, Carmen 

Patricia Armendáriz Guerra y Manuel Alejandro 

Robles Gómez, en favor de la citada Jefa de 

Gobierno, de cara a la renovación de la persona 

titular del Poder Ejecutivo Federal, derivado de la 

colocación de espectaculares en apoyo a la 

pretensión de Claudia Sheinbaum de obtener  la 

candidatura a la Presidencia de la República en 

2024.  

La Comisión determinó como improcedente la 

medida cautelar respecto del retiro de los anuncios 

espectaculares alusivos al #EsClaudia en distintas 

entidades de la República, ya que se está en 

presencia de actos consumados de forma 

irreparable, lo anterior porque de la inspección 

realizada a las direcciones denunciadas, se pudo 

advertir que actualmente ya no se encuentran los 

medios publicitarios. 

En el segundo proyecto, la Comisión no otorgó las 

medidas cautelares solicitadas por Rodrigo 

Antonio Pérez Roldán en contra de Marcelo Ebrard 

Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores; 

Bertha Alicia Caraveo Camarena, Senadora por la 

LXIV Legislatura; Teresita de Jesús Vargas Meraz 

y Daniel Murguía Lardizábal, así como diversos 

alcaldes de Chihuahua, derivado de la presunta 

celebración y asistencia al evento denominado 

“Instalación del Comité Estatal Chihuahua 

MORENA Progresista”. 

En el último proyecto, se declaró improcedente la 

petición de medidas cautelares derivadas de la 

contratación, difusión y/o tolerancia de su 

aparición en anuncios espectaculares de Adán 

Augusto López Hernández, Secretario de 

Gobernación, en los que se aprecia la imagen y 

nombre en los municipios de Veracruz y Boca del 

Río. 

Los proyectos fueron aprobados por unanimidad de 

votos de la Consejera Adriana Favela, presidenta 

de la Comisión de Quejas y Denuncias, de la 

Consejera Claudia Zavala y de su par Ciro 

Murayama. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/ine-

niega-medidas-en-contra-de-claudia-sheinbaum-

augusto-lopez-y-marcelo-ebrard-por-quejas-sobre-

actos-anticipados-de-campana-rumbo-a-la-

renovacion-de-la-presidencia-de-la-republica/ 

 

01 de febrero de 2023 

Sanciona INE a Morena por irregularidades en 

sus informes de ingresos y gastos de 

precampaña en la elección extraordinaria de 

Tamaulipas 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE) impuso una sanción global al partido Morena 

por 551 mil pesos, por diversas irregularidades 

encontradas en la revisión de los informes de 

ingresos y gastos de precampaña al cargo de 

Senaduría, correspondiente al Proceso Electoral 

Federal Extraordinario 2022-2023 en el estado de 

Tamaulipas. 

Adicionalmente, determinó sancionar a los 

ciudadanos José Francisco Chavira Martínez y 

Mario Alberto López Hernández con la pérdida del 

derecho a ser registrados como candidatos o, en su 

caso, la cancelación del registro por no presentar 

sus informes de precampaña. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/sancion

a-ine-a-morena-por-irregularidades-en-sus-

informes-de-ingresos-y-gastos-de-precampana-en-

la-eleccion-extraordinaria-de-tamaulipas/ 

 

 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/ine-niega-medidas-en-contra-de-claudia-sheinbaum-augusto-lopez-y-marcelo-ebrard-por-quejas-sobre-actos-anticipados-de-campana-rumbo-a-la-renovacion-de-la-presidencia-de-la-republica/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/ine-niega-medidas-en-contra-de-claudia-sheinbaum-augusto-lopez-y-marcelo-ebrard-por-quejas-sobre-actos-anticipados-de-campana-rumbo-a-la-renovacion-de-la-presidencia-de-la-republica/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/ine-niega-medidas-en-contra-de-claudia-sheinbaum-augusto-lopez-y-marcelo-ebrard-por-quejas-sobre-actos-anticipados-de-campana-rumbo-a-la-renovacion-de-la-presidencia-de-la-republica/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/ine-niega-medidas-en-contra-de-claudia-sheinbaum-augusto-lopez-y-marcelo-ebrard-por-quejas-sobre-actos-anticipados-de-campana-rumbo-a-la-renovacion-de-la-presidencia-de-la-republica/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/ine-niega-medidas-en-contra-de-claudia-sheinbaum-augusto-lopez-y-marcelo-ebrard-por-quejas-sobre-actos-anticipados-de-campana-rumbo-a-la-renovacion-de-la-presidencia-de-la-republica/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/sanciona-ine-a-morena-por-irregularidades-en-sus-informes-de-ingresos-y-gastos-de-precampana-en-la-eleccion-extraordinaria-de-tamaulipas/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/sanciona-ine-a-morena-por-irregularidades-en-sus-informes-de-ingresos-y-gastos-de-precampana-en-la-eleccion-extraordinaria-de-tamaulipas/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/sanciona-ine-a-morena-por-irregularidades-en-sus-informes-de-ingresos-y-gastos-de-precampana-en-la-eleccion-extraordinaria-de-tamaulipas/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/sanciona-ine-a-morena-por-irregularidades-en-sus-informes-de-ingresos-y-gastos-de-precampana-en-la-eleccion-extraordinaria-de-tamaulipas/
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01 de febrero de 2023 

Presenta INE controversia constitucional en 

contra de las reformas a la Ley General de 

Comunicación Social y a la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas 

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó ante 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación una 

demanda de controversia constitucional en contra 

del “Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley General 

de Comunicación Social y de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas”, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 27 de 

diciembre de 2022. 

Se reclaman diversas violaciones al proceso 

legislativo al haberse aprobado apresuradamente y 

sin cumplir todas las etapas y formalidades, lo que 

derivó en la falta de una debida discusión, 

transgrediendo el principio de democracia 

deliberativa. El grupo parlamentario de mayor 

representación en la Cámara de Diputados, en un 

evidente fraude a la ley, hizo suya la iniciativa 

presentada por el Ejecutivo Federal para que se le 

diera trámite urgente y se le dispensaran todos los 

trámites legislativos correspondientes, por lo que 

ésta no fue turnada a comisiones para su respectivo 

dictamen. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/present

a-ine-controversia-constitucional-en-contra-de-

las-reformas-a-la-ley-general-de-comunicacion-

social-y-a-la-ley-general-de-responsabilidades-

administrativas/ 

 

04 de febrero de 2023 

Inicia INE recepción del voto electrónico por 

Internet desde el extranjero para elección de 

Senaduría en Tamaulipas 

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó el acto 

protocolario de apertura del Sistema de Voto 

Electrónico por Internet (SIVEI) para que las 

mexicanas y los mexicanos residentes en el 

extranjero puedan participar en la elección 

extraordinaria de una Senaduría por el Principio de 

Mayoría Relativa en el Estado de Tamaulipas. 

El periodo de votación inicia a partir de las 20:00 

horas del día de hoy y concluye hasta las 18:00 

horas (tiempo de la Ciudad de México) del próximo 

19 de febrero, cuando se realizará la Jornada 

Electoral. 

El cómputo de votos recibidos a través de este 

Sistema se llevará a cabo el próximo 19 de febrero 

a partir de las 17:00 horas al término de la Jornada 

Electoral y cuando dé inicio la apertura y 

presentación de resultados. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/04/inicia-

ine-recepcion-del-voto-electronico-por-internet-

desde-el-extranjero-para-eleccion-de-senaduria-

en-tamaulipas/ 

 

09 de febrero de 2023 

Se reúnen INE y Senado de la República para 

analizar implicaciones del Plan B de la reforma 

electoral 

Vocales distritales y locales del Instituto Nacional 

Electoral (INE), acompañados de consejeras, 

consejeros y del Consejero Presidente Lorenzo 

Córdova Vianello, se reunieron esta tarde con 

senadoras y senadores integrantes de la Junta de 

Coordinación Política del Senado de la República 

(JUCOPO). 

Las y los vocales expusieron distintas afectaciones 

de la propuesta de reforma sobre la organización y 

capacitación electoral, en materia registral, así 

como a la garantía de derechos de la 

ciudadanía.Estas observaciones hechas por la 

estructura del Instituto, derivan del Informe que 

presentó el Secretario Ejecutivo al Consejo General 

del INE el pasado 25 de enero. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/09/se-

reunen-ine-y-senado-de-la-republica-para-

analizar-implicaciones-del-plan-b-de-la-reforma-

electoral/  

 

10 de febrero de 2023 

INE niega medidas cautelares en contra del 

Secretario de Relaciones Exteriores 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) determinó la 

improcedencia de la medida cautelar solicitada por 

un ciudadano en contra de Marcelo Ebrard 

Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores; 

Juan Carlos Barragán Vélez y Julieta García 

Zepeda, diputados locales del estado de 

Michoacán, por la presunta realización de actos 

anticipados de precampaña y campaña, promoción 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/presenta-ine-controversia-constitucional-en-contra-de-las-reformas-a-la-ley-general-de-comunicacion-social-y-a-la-ley-general-de-responsabilidades-administrativas/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/presenta-ine-controversia-constitucional-en-contra-de-las-reformas-a-la-ley-general-de-comunicacion-social-y-a-la-ley-general-de-responsabilidades-administrativas/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/presenta-ine-controversia-constitucional-en-contra-de-las-reformas-a-la-ley-general-de-comunicacion-social-y-a-la-ley-general-de-responsabilidades-administrativas/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/presenta-ine-controversia-constitucional-en-contra-de-las-reformas-a-la-ley-general-de-comunicacion-social-y-a-la-ley-general-de-responsabilidades-administrativas/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/presenta-ine-controversia-constitucional-en-contra-de-las-reformas-a-la-ley-general-de-comunicacion-social-y-a-la-ley-general-de-responsabilidades-administrativas/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/04/inicia-ine-recepcion-del-voto-electronico-por-internet-desde-el-extranjero-para-eleccion-de-senaduria-en-tamaulipas/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/04/inicia-ine-recepcion-del-voto-electronico-por-internet-desde-el-extranjero-para-eleccion-de-senaduria-en-tamaulipas/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/04/inicia-ine-recepcion-del-voto-electronico-por-internet-desde-el-extranjero-para-eleccion-de-senaduria-en-tamaulipas/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/04/inicia-ine-recepcion-del-voto-electronico-por-internet-desde-el-extranjero-para-eleccion-de-senaduria-en-tamaulipas/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/09/se-reunen-ine-y-senado-de-la-republica-para-analizar-implicaciones-del-plan-b-de-la-reforma-electoral/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/09/se-reunen-ine-y-senado-de-la-republica-para-analizar-implicaciones-del-plan-b-de-la-reforma-electoral/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/09/se-reunen-ine-y-senado-de-la-republica-para-analizar-implicaciones-del-plan-b-de-la-reforma-electoral/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/09/se-reunen-ine-y-senado-de-la-republica-para-analizar-implicaciones-del-plan-b-de-la-reforma-electoral/
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personalizada, vulneración al principio de 

imparcialidad y uso indebido de recursos públicos, 

de cara al Proceso Electoral Federal 2023-2024, 

tras la celebración de diversos eventos llevados a 

cabo en los meses de octubre y noviembre de 2022, 

así como en enero del año en curso y su respectiva 

difusión en redes sociales y páginas de internet. 

El órgano colegiado negó la medida cautelar, en su 

vertiente de tutela preventiva, al considerar que se 

trata de hechos futuros de realización incierta. 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos 

de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la 

Comisión de Quejas y Denuncias, de la Consejera 

Claudia Zavala y de su par Ciro Murayama. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/10/ine-

niega-medidas-cautelares-en-contra-del-

secretario-de-relaciones-exteriores/ 

 

13 de febrero de 2023 

INE y TEPJF firman con autoridades 

electorales y partidos políticos de Coahuila el 

Acuerdo por la Integridad Electoral del Proceso 

Electoral 2023 

Autoridades electorales federales y del estado de 

Coahuila, el gobierno de la entidad y representantes 

de partidos políticos, firmaron el Acuerdo por la 

Integridad Electoral del Proceso Electoral 2023, 

mediante el cual se comprometen a respetar las 

leyes en materia electoral, contribuir a la 

celebración de procesos electorales íntegros, así 

como a procesar las diferencias a través de los 

cauces institucionales, para que las y los 

coahuilenses tengan las elecciones íntegras que 

merecen. 

El acuerdo fue firmado por los presidentes estatales 

del PAN, Carmen Elisa Maldonado Luna; del PRI, 

Rodrigo Fuentes Ávila; la delegada del PRD 

estatal, Mary Telma Guajardo Villarreal; Valeria 

Flores Gauna, del PT; Claudia Elvira Rodríguez 

Márquez, del PVEM; el representante de 

Movimiento Ciudadano, Miguel Enrique Aguilera 

Rodríguez y María José Marcos Salazar, 

representante de Unidad Democrática de Coahuila. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/13/ine-y-

tepjf-firman-con-autoridades-electorales-y-

partidos-politicos-de-coahuila-el-acuerdo-por-la-

integridad-electoral-del-proceso-electoral-2023/ 

 

 

15 de febrero de 2023 

INE niega medidas cautelares en contra del 

Secretario de Gobernación por su participación 

en evento de Veracruz 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) determinó la 

improcedencia de dos medidas cautelares, en la 

primera de ellas se denunciaron presuntas 

conductas transgresoras de los principios de 

imparcialidad y equidad en la contienda en el 

marco del proceso local en Coahuila y, en la 

segunda, se denunciaron presuntos actos 

anticipados de campaña y promoción 

personalizada, de cara al próximo Proceso 

Electoral Federal 2024. 

Los proyectos fueron aprobados por unanimidad de 

votos de la Consejera Adriana Favela, presidenta 

de la Comisión de Quejas y Denuncias, de la 

Consejera Claudia Zavala y de su par Ciro 

Murayama. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/15/ine-

niega-medidas-cautelares-en-contra-del-

secretario-de-gobernacion-por-su-participacion-

en-evento-de-veracruz/ 

 

17 de febrero de 2023 

INE niega cuatro medidas cautelares en contra 

de servidores públicos federales y estatales y el 

retiro de dos promocionales en el Estado de 

México 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) conoció de cuatro 

medidas cautelares en el marco de los Procesos 

Electorales Locales (PEL) y el próximo Proceso 

Electoral Federal (PEF) 2023-2024, solicitadas por 

un ciudadano y los partidos Acción Nacional 

(PAN), Revolucionario Institucional (PRI), 

Movimiento Ciudadano (MC), del Trabajo (PT) y 

Verde Ecologista de México (PVEM), por presunta 

promoción personalizada, violación a los 

principios de imparcialidad y neutralidad en la 

contienda, actos anticipados de precampaña y 

campaña, así como uso indebido de recursos 

públicos. 

Por una parte, PAN y PRI presentaron queja en 

contra del partido MC, de Samuel Alejandro García 

Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León y diversos 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/10/ine-niega-medidas-cautelares-en-contra-del-secretario-de-relaciones-exteriores/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/10/ine-niega-medidas-cautelares-en-contra-del-secretario-de-relaciones-exteriores/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/10/ine-niega-medidas-cautelares-en-contra-del-secretario-de-relaciones-exteriores/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/13/ine-y-tepjf-firman-con-autoridades-electorales-y-partidos-politicos-de-coahuila-el-acuerdo-por-la-integridad-electoral-del-proceso-electoral-2023/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/13/ine-y-tepjf-firman-con-autoridades-electorales-y-partidos-politicos-de-coahuila-el-acuerdo-por-la-integridad-electoral-del-proceso-electoral-2023/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/13/ine-y-tepjf-firman-con-autoridades-electorales-y-partidos-politicos-de-coahuila-el-acuerdo-por-la-integridad-electoral-del-proceso-electoral-2023/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/13/ine-y-tepjf-firman-con-autoridades-electorales-y-partidos-politicos-de-coahuila-el-acuerdo-por-la-integridad-electoral-del-proceso-electoral-2023/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/15/ine-niega-medidas-cautelares-en-contra-del-secretario-de-gobernacion-por-su-participacion-en-evento-de-veracruz/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/15/ine-niega-medidas-cautelares-en-contra-del-secretario-de-gobernacion-por-su-participacion-en-evento-de-veracruz/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/15/ine-niega-medidas-cautelares-en-contra-del-secretario-de-gobernacion-por-su-participacion-en-evento-de-veracruz/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/15/ine-niega-medidas-cautelares-en-contra-del-secretario-de-gobernacion-por-su-participacion-en-evento-de-veracruz/
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funcionarios de la administración estatal, por la 

presunta realización de actos anticipados de 

campaña, uso indebido de recursos públicos y 

promoción personalizada, por su asistencia y 

participación al evento denominado “Convención 

Nacional de Democracia”, celebrado el 5 de 

diciembre de 2022 en la Ciudad de México en el 

que presumiblemente se posicionó al actual 

gobernador de Nuevo León de cara al PEF 2023-

2024, solicitando se ordene a las redes sociales 

Alphabet, YouTube, Meta y Facebook suspender la 

difusión de las publicaciones alusivas al evento. 

Por otro lado, las medidas cautelares solicitadas por 

un ciudadano en contra de Adán Augusto López 

Hernández, Secretario de Gobernación, Rutilio 

Escandón Cadenas, Gobernador de Chiapas y los 

diputados y diputadas federales, Ismael Brito 

Mazariegos, Mario Rafael Llergo Latournerie, 

Rosangela Amairany Peña Escalante y Andrea 

Chávez Treviño, derivado de su participación en 

dos eventos llevados a cabo el pasado 18 de octubre 

de 2022 en el estado de Chiapas, fueron declaradas 

improcedentes. 

También se determinó la improcedencia de las 

medidas cautelares solicitadas por el partido 

Morena por la transmisión del promocional para 

televisión denominado EDOMEX 

INTERCAMPAÑA, pautado por el PRI para su 

difusión en el periodo de intercampaña en el Estado 

de México pues, a juicio del quejoso, en el spot se 

utilizan las frases «valiente», “mujeres valientes” y 

“ya sabes quién es la más valiente”, las cuales 

fueron parte del eslogan utilizado por Paulina 

Alejandra del Moral Vela, precandidata a la 

gubernatura del Estado de México durante su 

precampaña, lo que le otorga una ventaja indebida 

con el fin de posicionarla de manera ilegal durante 

ese periodo. 

Finalmente, la Comisión declaró la improcedencia 

de la medida cautelar solicitada por el PAN en 

contra de Delfina Gómez Álvarez y los partidos 

Morena, PT y PVEM, por el presunto uso indebido 

de la pauta, con motivo de la transmisión del spot 

identificado como SPOT COLOR DG JHHM V3, 

versión televisión y radio, en el que aparecen los 

emblemas de los institutos referidos y en los que se 

promueve la imagen de la candidata Delfina 

Gómez Álvarez, precandidata a la gubernatura del 

Estado de México lo que, a consideración del 

denunciante,  afecta la contienda y genera una 

ventaja indebida en el PEL. 

Los proyectos fueron aprobados por unanimidad de 

votos de la Consejera Adriana Favela, presidenta 

de la Comisión de Quejas y Denuncias, de la 

Consejera Claudia Zavala y de su par Ciro 

Murayama. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/17/ine-

niega-cuatro-medidas-cautelares-en-contra-de-

servidores-publicos-federales-y-estatales-y-el-

retiro-de-dos-promocionales-en-el-estado-de-

mexico/ 

 

19 de febrero de 2023 

Organiza INE una vez más elecciones confiables 

en Tamaulipas 

El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que 

la elección extraordinaria para una fórmula de 

Senaduría por el Principio de Mayoría Relativa en 

el estado de Tamaulipas fue un éxito en términos 

de organización, pues se desarrollaron cada una de 

las etapas y procesos previstos en la ley para 

garantizar el ejercicio del derecho al voto libre. 

Al medio día, el Sistema de Información de la 

Jornada Electoral daba cuenta de la instalación del 

100 por ciento de las 4,777 casillas programadas, 

gracias a la estructura permanente del INE en el 

estado y al trabajo comprometido y profesional del 

personal de sus Juntas Distritales. 

El miércoles 22 de febrero de 2023 darán inicio los 

Cómputos Distritales, los cuales determinarán los 

resultados electorales en cada uno de los nueve 

Distritos de la entidad. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/19/organiz

a-ine-una-vez-mas-elecciones-confiables-en-

tamaulipas/ 

 

20 de febrero de 2023 

INE niega medidas cautelares solicitadas en 

contra de Morena por un promocional 

difundido en el Estado de México 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) determinó la 

improcedencia de las medidas cautelares 

solicitadas por el Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), en contra del partido Morena, 

por el presunto uso indebido de la pauta y la 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/17/ine-niega-cuatro-medidas-cautelares-en-contra-de-servidores-publicos-federales-y-estatales-y-el-retiro-de-dos-promocionales-en-el-estado-de-mexico/
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vulneración al modelo de comunicación política, 

derivado de la difusión de un promocional en radio 

y televisión identificado como CONTRASTE 

EDOMEX, al considerarque el contenido del 

promocional denunciado, pautado para el periodo 

de intercampaña, corresponde a propaganda 

genérica ya que, de forma preliminar, se advierte 

que el mensaje no posiciona una candidatura, no 

solicita el voto, ni publicita una plataforma 

electoral. 

En este sentido consideró que, en apariencia del 

buen derecho, las frases y elementos que componen 

los promocionales son de naturaleza política y de 

índole genérica, porque se trata de la postura y del 

mensaje crítico que emite Morena en el contexto 

del debate político y acerca de temas de interés 

general. 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos 

de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la 

Comisión de Quejas y Denuncias, de la Consejera 

Claudia Zavala, así como del Consejero Ciro 

Murayama. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/20/ine-

niega-medidas-cautelares-solicitadas-en-contra-

de-morena-por-un-promocional-difundido-en-el-

estado-de-mexico/ 

 

24 de febrero de 2023 

INE niega medidas cautelares contra 

legisladores panistas y funcionarios públicos de 

Morena en Baja California Sur 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la 

solicitud de dos medidas cautelares. En la primera, 

se solicitó retirar publicaciones en redes sociales y 

en un medio de comunicación impreso de un 

evento que organizó el Partido Acción Nacional 

(PAN) en junio de 2022; mientras que, en el 

segundo caso, se requirió el cese de la publicidad y 

evitar todo tipo de contratación o difusión de 

funcionarios del Ayuntamiento de Baja California 

Sur a favor de la Jefa de Gobierno, Claudia 

Sheinbaum, con miras al próximo Proceso 

Electoral Federal. 

Los proyectos fueron aprobados por unanimidad de 

votos de la Consejera Adriana Favela, presidenta 

de la Comisión de Quejas y Denuncias, de la 

Consejera Carla Humphrey, quien integró la 

Comisión para cubrir la ausencia de la Consejera 

Claudia Zavala, que se encontraba en el desempeño 

de una comisión oficial, y del Consejero Ciro 

Murayama. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/24/ine-

niega-medidas-cautelares-contra-legisladores-

panistas-y-funcionarios-publicos-de-morena-en-

baja-california-sur/ 

 

24 de febrero de 2023 

Designa INE ganadoras y ganadores del 

Concurso Público del SPEN 2022-2023 

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral (INE), aprobó por unanimidad la 

designación de 180 personas ganadoras del 

Concurso Público del Servicio Profesional 

Electoral Nacional (SPEN) 2022-2023 para ocupar 

plazas vacantes en cargos y puestos distintos de 

Vocalía Ejecutiva de Junta Local y Distrital 

Ejecutivas. 

Al presidir la sesión extraordinaria, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto recordó que esta 

designación es resultado de una convocatoria 

pública nacional, luego de desahogar, como 

establecen los nuevos estatutos, el Certamen 

Interno. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/24/designa

-ine-ganadoras-y-ganadores-del-concurso-

publico-del-spen-2022-2023/ 

 

27 de febrero de 2023 

Designa INE a dos mujeres como titulares de 

Vocalías Ejecutivas de Baja California Sur y 

Sonora 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE) aprobó por unanimidad los nombramientos 

de Sinia Álvarez Ramos y Verónica Sandoval 

Castañeda, como Vocales de las Juntas Locales en 

los estados de Baja California Sur y Sonora, 

respectivamente, resultado del Primer Certamen 

Interno de Ascenso 2023.  

En otro punto de la sesión ordinaria, el colegiado 

avaló la resolución de 47 proyectos de 

Procedimiento Ordinarios Sancionadores (POS), 

46 de ellos relacionados con denuncias de 850 

personas por la supuesta indebida afiliación e 

indebida designación como representantes de 

partidos políticos ante Mesas Directivas de 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/20/ine-niega-medidas-cautelares-solicitadas-en-contra-de-morena-por-un-promocional-difundido-en-el-estado-de-mexico/
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https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/20/ine-niega-medidas-cautelares-solicitadas-en-contra-de-morena-por-un-promocional-difundido-en-el-estado-de-mexico/
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Casillas, así como por la omisión de tramitar la baja 

del padrón de afiliados de los partidos políticos, en 

contra de los partidos Acción Nacional (PAN), 

Revolucionario Institucional (PRI), de la 

Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), 

Verde Ecologista de México (PVEM) y 

Movimiento Ciudadano (MC),  así como el otrora 

Encuentro Solidario, expuso la Consejera Adriana 

Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y 

Denuncias.  

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/27/designa

-ine-a-dos-mujeres-como-titulares-de-vocalias-

ejecutivas-de-baja-california-sur-y-sonora/ 

 

27 de febrero de 2023 

Sanciona INE a partidos políticos por 

irregularidades en materia de fiscalización 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE) aprobó imponer sanciones a partidos 

políticos nacionales por un monto superior a 2.1 

millones de pesos, al resolver diversos 

procedimientos administrativos sancionadores, 

oficiosos y de queja en materia de fiscalización. 

De los 19 procedimientos, en cuatro casos se 

declararon infundados, ya que no se acreditó la 

comisión de infracciones en materia de 

fiscalización; en siete casos, se declaró el 

desechamiento de los escritos de queja y en un caso 

se declaró el sobreseimiento. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/27/sancion

a-ine-a-partidos-politicos-por-irregularidades-en-

materia-de-fiscalizacion/ 

 

27 de febrero de 2023 

Aprueba INE incorporación del dato que 

reconozca a las personas no binarias en la 

Credencial para Votar 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE) aprobó por mayoría de votos determinar 

viable la incorporación de la letra “X” en la 

Credencial para Votar que reconozca a las personas 

no binarias, en acatamiento a sentencias de la Sala 

Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

La mayoría de las consejeras y los consejeros 

avalaron incorporar el identificador que 

corresponde a las personas no binarias, únicamente 

para quienes así lo manifiesten y se les reconozca 

con ese carácter en el apartado de sexo en la mica 

con una “X”. 

Durante la sesión, el pleno aprobó por unanimidad 

los Procedimientos y los resultados para los 

trabajos de Reseccionamiento 2023-2024, así como 

los Criterios para la integración seccional 2023 y 

recibió los Informes de actividades del Comité 

Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los 

Trabajos de la Distritación Nacional en el año 2022 

y el Anual de Implementación 2022 sobre las 

actividades relativas a la Estrategia Nacional de 

Cultura Cívica 2017-2023. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/27/aprueba

-ine-incorporacion-del-dato-que-reconozca-a-las-

personas-no-binarias-en-la-credencial-para-votar/ 
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BANCO DE MÉXICO 

 

2 de enero de 2023 

Reporte Analítico de Ingresos y Egresos de 

Remesas en noviembre de 2022 

El Banco de México publicó el Reporte Analítico 

de Ingresos y Egresos de Remesas 

correspondientes al mes de noviembre de 2022, en 

donde se puede apreciar que los ingresos por 

remesas provenientes del exterior se situaron en 

4,801 millones de dólares, lo que significó un 

aumento anual de 3.0%, en tanto que las remesas 

enviadas por residentes en México al exterior se 

ubicaron en 102 millones de dólares, lo que 

representó una expansión anual de 9.5%. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/remesas/%7B945B88AA-AE54-F758-

2329-B51172BBCF91%7D.pdf 

 

 

03 de enero de 2023 

Boletín Semanal sobre el Estado de Cuenta  

El Banco de México dio a conocer los saldos 

preliminares del estado de cuenta correspondientes 

al viernes 30 de diciembre de 2022, en donde se 

apreció una disminución en la reserva internacional 

por 89 millones de dólares. Igualmente, se informó 

que la base monetaria (billetes y monedas en 

circulación y depósitos bancarios en cuenta 

corriente en el Banco de México) aumentó 9,238 

millones de pesos (m.p.), con lo cual se alcanzó un 

saldo de 2,700,041 m.p., lo cual implicó una 

variación anual de 10.6%. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/estado-de-cuenta-

semanal/%7B3A039FAA-01D7-101D-89D9-

6C5A11EFA562%7D.pdf  

 

 

05 de enero de 2023 

Minuta de Reunión de la Junta de Gobierno del 

Banco de México, con motivo de la decisión de 

política monetaria anunciada el 15 de diciembre 

de 2022 

El Banco de México publicó la Minuta de la 

Reunión de fecha 15 de diciembre de 2022, en la 

cual se decidió por mayoría incrementar en 50 

puntos base el objetivo para la Tasa de Interés 

Interbancaria a un día a un nivel de 10.50%. La 

Junta de Gobierno consideró la recuperación 

moderada de la actividad económica mundial en el 

tercer trimestre, la elevada inflación global, el 

incremento de las tasas de referencia de los bancos 

centrales, así como diversos riesgos globales 

asociados con la pandemia, la prolongación de las 

presiones inflacionarias, el agravamiento de las 

tensiones geopolíticas y las condiciones monetarias 

y financieras, entre otros aspectos. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-

monetaria/%7BFB6D9934-D8CC-D695-0897-

940FEA7821D7%7D.pdf    

 

 

09 de enero de 2023 

Reporte Analítico de Información de Comercio 

Exterior  

El Banco de México publicó un Reporte Analítico 

de información de Comercio Exterior 

correspondiente al mes de noviembre de 2022. En 

dicho Reporte se indica el déficit comercial de 96 

millones de dólares, el cual se originó de un 

aumento del superávit de la balanza de productos 

no petroleros, el cual pasó de 406 millones de 

dólares en octubre a 2,008 millones de dólares en 

noviembre, y de un menor déficit de la balanza de 

productos petroleros, entre otros aspectos. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/informacion-revisada-de-comercio-

exterior/%7B8FFF829B-250C-4289-F6E7-

A9501E117035%7D.pdf  

 

 

10 de enero de 2023 

Boletín Semanal sobre el estado de cuenta  

El Banco de México dio a conocer los saldos 

preliminares del estado de cuenta correspondientes 

al viernes 6 de enero de 2023, en donde se apreció 

un aumento en la reserva internacional por 626 

millones de dólares (m.d.), con lo cual el saldo al 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/remesas/%7B945B88AA-AE54-F758-2329-B51172BBCF91%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/remesas/%7B945B88AA-AE54-F758-2329-B51172BBCF91%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/remesas/%7B945B88AA-AE54-F758-2329-B51172BBCF91%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B3A039FAA-01D7-101D-89D9-6C5A11EFA562%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B3A039FAA-01D7-101D-89D9-6C5A11EFA562%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B3A039FAA-01D7-101D-89D9-6C5A11EFA562%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B3A039FAA-01D7-101D-89D9-6C5A11EFA562%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BFB6D9934-D8CC-D695-0897-940FEA7821D7%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BFB6D9934-D8CC-D695-0897-940FEA7821D7%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BFB6D9934-D8CC-D695-0897-940FEA7821D7%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BFB6D9934-D8CC-D695-0897-940FEA7821D7%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informacion-revisada-de-comercio-exterior/%7B8FFF829B-250C-4289-F6E7-A9501E117035%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informacion-revisada-de-comercio-exterior/%7B8FFF829B-250C-4289-F6E7-A9501E117035%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informacion-revisada-de-comercio-exterior/%7B8FFF829B-250C-4289-F6E7-A9501E117035%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informacion-revisada-de-comercio-exterior/%7B8FFF829B-250C-4289-F6E7-A9501E117035%7D.pdf
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cierre de la semana ascendió a 199,720 m.d. 

Asimismo, se informó que la base monetaria 

(billetes y monedas en circulación y depósitos 

bancarios en cuenta corriente en el Banco de 

México) disminuyó 4,399 millones de pesos (m.p.), 

con lo cual se alcanzó un saldo de 2,695,642 m.p. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/estado-de-cuenta-

semanal/%7BFB24BCA2-41AF-F5F1-C5A6-

BA28E67EBB0C%7D.pdf   

 

17 de enero de 2023 

Boletín Semanal sobre el Estado de Cuenta  
El Banco de México dio a conocer los saldos 

preliminares del estado de cuenta correspondientes 

al viernes13 de enero de 2023, en donde se apreció 

un aumento en la reserva internacional por 900 

millones de dólares (m.d.), con lo cual el saldo al 

cierre de la semana ascendió a 200,620 m.d. 

Asimismo, se informó que la base monetaria 

(billetes y monedas en circulación y depósitos 

bancarios en cuenta corriente en el Banco de 

México) aumentó 10,309 millones de pesos (m.p.), 

con lo cual se alcanzó un saldo de 2,705,950 m.p. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B775C834E-

B5F6-BB0F-7FBB-5B341A66B7AE%7D.pdf  

 

23 de enero de 2023 

Anuncio de apertura de inscripciones del reto 

Banxico, competencia académica dirigida a 

estudiantes de nivel licenciatura en México 

El Banco de México publicó la apertura de la 

octava edición del Reto Banxico, que se llevará a 

cabo durante el primer semestre de 2023. El 

periodo de inscripciones y de recepción de trabajos 

inicia el 23 de enero y concluye el 31 de marzo de 

2023. El Reto Banxico es un concurso dirigido a las 

y los estudiantes de nivel licenciatura en México y 

se ha consolidado como un canal de acercamiento 

con la comunidad académica y universitaria, con el 

objetivo de fortalecer el conocimiento económico 

y financiero en especial, en los temas relacionados 

con el quehacer del Banco de México. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/miscelaneos/%7B1E53B9E1-DED5-9A36-

BD5D-12C3865D38A1%7D.pdf 

24 de enero de 2023 

Boletín Semanal sobre el Estado de Cuenta  

El Banco de México dio a conocer los saldos 

preliminares del estado de cuenta correspondientes 

al viernes 20 de enero de 2023, en donde se apreció 

un aumento en la reserva internacional por 269 

millones de dólares (m.d.), con lo cual el saldo al 

cierre de la semana ascendió a 200,889 m.d. 

Asimismo, se informó que la base monetaria 

(billetes y monedas en circulación y depósitos 

bancarios en cuenta corriente en el Banco de 

México) disminuyó 15,551 millones de pesos 

(m.p.), con lo cual se alcanzó un saldo de 2,690,400 

m.p. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/estado-de-cuenta-

semanal/%7B9F7AEEB0-97BD-0167-119A-

352A0C012A6C%7D.pdf 

  

25 de enero de 2023 

Resultados de la Subasta Extraordinaria de 

CETES de regulación monetaria 

El Banco de México publicó los resultados de la 

subasta de Valores Gubernamentales CETES, en 

los cuales se aprecia el título, plazo, montos y tasa 

de rendimiento. 

https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?u

rl=/apps/dao-web/4/40/ResuSubaPrimaNew-

1.html 

  

26 de enero de 2023 

Resultados de la Subasta de Permuta de Valores 

Gubernamentales correspondientes a la semana 

04/23 

El Banco de México publicó los resultados de la 

subasta de Permuta de Valores Gubernamentales, 

en los cuales se aprecia el título, plazo, montos y 

precios de los valores gubernamentales que 

recibirán y entregarán los postores. 

https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?u

rl=/apps/DAO-

web/4/36/1/ResuSubaPrimaPerNew-1.html 

 

 

 

 

 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7BFB24BCA2-41AF-F5F1-C5A6-BA28E67EBB0C%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7BFB24BCA2-41AF-F5F1-C5A6-BA28E67EBB0C%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7BFB24BCA2-41AF-F5F1-C5A6-BA28E67EBB0C%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7BFB24BCA2-41AF-F5F1-C5A6-BA28E67EBB0C%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B775C834E-B5F6-BB0F-7FBB-5B341A66B7AE%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B775C834E-B5F6-BB0F-7FBB-5B341A66B7AE%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B775C834E-B5F6-BB0F-7FBB-5B341A66B7AE%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B1E53B9E1-DED5-9A36-BD5D-12C3865D38A1%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B1E53B9E1-DED5-9A36-BD5D-12C3865D38A1%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B1E53B9E1-DED5-9A36-BD5D-12C3865D38A1%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B9F7AEEB0-97BD-0167-119A-352A0C012A6C%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B9F7AEEB0-97BD-0167-119A-352A0C012A6C%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B9F7AEEB0-97BD-0167-119A-352A0C012A6C%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/estado-de-cuenta-semanal/%7B9F7AEEB0-97BD-0167-119A-352A0C012A6C%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?url=/apps/dao-web/4/40/ResuSubaPrimaNew-1.html
https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?url=/apps/dao-web/4/40/ResuSubaPrimaNew-1.html
https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?url=/apps/dao-web/4/40/ResuSubaPrimaNew-1.html
https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?url=/apps/DAO-web/4/36/1/ResuSubaPrimaPerNew-1.html
https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?url=/apps/DAO-web/4/36/1/ResuSubaPrimaPerNew-1.html
https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?url=/apps/DAO-web/4/36/1/ResuSubaPrimaPerNew-1.html
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27 de enero de 2023 

Aviso de próxima actualización de la versión 1.3 

del protocolo TLS en el sitio web del Banco de 

México 

El Banco de México publicó un aviso en el cual 

manifestó la habilitación de la versión 1.3 del 

protocolo de seguridad TLS (Transport Layer 

Security por sus siglas en inglés) en los diversos sitios 

web de Banco de México desde el pasado 26 de enero 

del 2023, en atención al compromiso con la seguridad 

de su infraestructura tecnológica y la mitigación de 

riesgos a los usuarios del sistema financiero. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-

prensa/miscelaneos/%7B7463B995-750C-CB5E-

13F6-FF66EF6563EA%7D.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B7463B995-750C-CB5E-13F6-FF66EF6563EA%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B7463B995-750C-CB5E-13F6-FF66EF6563EA%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/miscelaneos/%7B7463B995-750C-CB5E-13F6-FF66EF6563EA%7D.pdf
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COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
 

5 de enero de 2023 

Primera Sesión Ordinaria del Pleno de 

COFECE 

En la Primera Sesión Ordinaria del Pleno de 

COFECE se autorizó la operación de concentración 

de DUFRY AG; SCHEMA BETA S.P.A. y 

EDIZIONE S.P.A. Asimismo, se pospuso la 

presentación, discusión y en su caso aprobación del 

Acuerdo relativo a la reanudación del plazo 

establecido en el artículo 94, fracción VII, párrafo 

cuarto, de la Ley Federal de Competencia 

Económica en los expedientes IEBC-005-2018 y 

IEBC-002-2019. Asimismo, se aprobó la emisión 

de tres Acuerdos, a saber: Acuerdo relativo a la 

reanudación del Plazo establecido en el artículo 

138, fracción III, de la Ley Federal de Competencia 

Económica, respecto del Anteproyecto de los 

Lineamientos para la Emisión de Opiniones o 

Resoluciones en el Otorgamiento de Licencias, 

Concesiones, Permisos y Análogos, por medios 

electrónicos ante la COFECE, así como del 

acuerdo relativo a la reanudación del plazo 

establecido en el artículo 138, fracción III, de la 

Ley Federal de Competencia Económica, respecto 

del Anteproyecto de los Lineamientos para el uso 

de Medios Electrónicos durante la Investigación, la 

Secuela del Procedimiento, la Verificación y los 

Incidentes tramitados COFECE, y el Acuerdo por 

el que se emite el Manual que regula las 

Remuneraciones de las Personas Servidoras 

Públicas, y por el que se aprueba la Estructura 

Ocupacional de la COFECE. Finalmente se calificó 

como improcedente la solicitud de calificación de 

excusa presentada por uno de los Comisionados en 

el expediente VSP-002-2019-I. 

https://www.cofece.mx/wp-

content/uploads/2023/01/VEP_20230105_1.pdf 

 

6 de enero de 2023 

Publicación de Boletín Internacional 

La COFECE publicó el Boletín Internacional en el 

cual destacan notas vinculadas con el 

emplazamiento realizado por la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia de España al 

Consejo General de los Procuradores de los 

Tribunales por restringir la competencia en el 

sector de la intermediación para la realización de 

subastas extrajudiciales de bienes y derechos por 

parte de personas o entidades especializadas, a 

través de medios electrónicos, el inicio del 

procedimiento de oficio por parte de la Autoridad 

de la Competencia de Francia para analizar la 

competencia en la operación del transporte terrestre 

de pasajeros, tomando en cuenta aspectos como la 

intermodalidad y la sustentabilidad, entre otras.   

https://www.cofece.mx/boletin-internacional-6-

de-enero-de-2023/  

 

13 de enero de 2023 

Publicación de Boletín Internacional 

La COFECE publicó el Boletín Internacional en el 

cual destacan notas vinculadas con el 

emplazamiento que la autoridad alemana realizó a 

Google por considerar que posee importancia 

primordial para la competencia en los mercados, 

por lo que Google deberá cambiar sus términos de 

procesamiento de datos y prácticas relacionadas; la 

propuesta de la Dirección General de Competencia 

de la Comisión Europea de una propuesta de 

lineamientos para el diseño de acuerdos de 

sustentabilidad agrícola, así como el inicio del 

procedimiento que inició la autoridad francesa en 

la materia para analizar los efectos en la 

competencia de la joint venture entre Aéroport de 

Paris y Select Service Partner, entre otras. 

https://www.cofece.mx/boletin-internacional-13-

de-enero-de-2023/  

 

19 de enero de 2023 

Emplazamiento a agentes económicos y 

personas físicas por posible manipulación de 

precios en el expendio al público de gasolinas y 

diésel en territorio nacional 

La COFECE emplazó a diversos agentes 

económicos y personas físicas al encontrar 

evidencia de una probable colusión para fijar, 

elevar, concertar o manipular el precio de venta en 

el mercado de expendio al público de gasolinas y 

diésel en estaciones de servicio en el territorio 

nacional.  Con este emplazamiento inicia la etapa 

del procedimiento seguido en forma de juicio, en el 

que los probables responsables podrán manifestar 

lo que a su derecho convenga, ofrecer pruebas 

relacionadas con las presuntas imputaciones 

https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2023/01/VEP_20230105_1.pdf
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2023/01/VEP_20230105_1.pdf
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-6-de-enero-de-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-6-de-enero-de-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-13-de-enero-de-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-13-de-enero-de-2023/
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hechas en su contra y presentar alegatos. Una vez 

desahogado el procedimiento, el Pleno de la 

COFECE resolverá conforme a derecho.  

https://www.cofece.mx/cofece-emplaza-a-

agentes-economicos-por-posible-manipulacion-

de-precios-de-gasolinas-y-diesel/ 

 

20 de enero de 2023 

Publicación de Boletín Internacional 

La COFECE publicó el Boletín Internacional en el 

cual destacan notas vinculadas con el inicio de la 

investigación por parte del Consejo Administrativo 

de Defensa Económica de Brasil contra Apple por 

abuso de posición dominante en la distribución de 

aplicaciones para dispositivos móviles, así como la 

declaración del regulador aéreo colombiano de la 

existencia de una irregularidad para analizar la 

adquisición de la aerolínea Viva por parte de la 

competidora Avianca.   

https://www.cofece.mx/boletin-internacional-20-

de-enero-de-2023/ 

 

26 de enero de 2023 

Emplazamiento a agentes económicos y 

personas físicas por posible manipulación de 

precios en el expendio al público de diésel 

marino 

La COFECE emplazó a diversos agentes 

económicos y personas físicas al encontrar 

evidencia de una probable colusión para fijar, 

elevar, concertar o manipular el precio de venta 

(práctica monopólica absoluta) en el mercado del 

expendio al público de diésel marino en estaciones 

de servicio en el territorio nacional. Con este 

emplazamiento inicia la etapa del procedimiento 

seguido en forma de juicio, en el que los probables 

responsables podrán manifestar lo que a su derecho 

convenga, ofrecer pruebas relacionadas con las 

presuntas imputaciones hechas en su contra y 

presentar alegatos. Una vez desahogado el 

procedimiento, el Pleno de la COFECE resolverá 

conforme a derecho.  

https://www.cofece.mx/cofece-emplaza-a-

diversos-agentes-economicos-por-posible-

manipulacion-de-precios-en-el-diesel-marino/  

27 de enero de 2023 

Publicación de Boletín Internacional 

La COFECE publicó el Boletín Internacional en el 

cual destacan notas vinculadas con el 

emplazamiento realizado por parte de la autoridad 

alemana contra PayPal por imponer cláusulas 

anticompetitivas que resultan en el probable 

desplazamiento de competidores, así como 

restricciones a la competencia de precios, la multa 

que la Autoridad de Competencia Belga impuso 

a Novartis  por abuso de posición dominante para 

influir en médicos, hospitales y reguladores con el 

fin de obstaculizar el consumo de un medicamento 

ocular genérico, así como la publicación 

actualizada de las cláusulas modelo para impedir la 

colusión en licitaciones que publicó la Comisión de 

Competencia de Hong Kong. 

https://www.cofece.mx/boletin-internacional-27-

de-enero-de-2023/ 

 

30 de enero de 2023 

Programa Anual de Desarrollo Archivístico 

2023 

La COFECE publicó el Programa Anual de 

Desarrollo Archivístico 2023, que entre otros 

aspectos prevé como actividades la elaboración de 

la guía del archivo documental, la actualización de 

responsables e archivo de trámite, la revisión de 

procesos archivísticos y normatividad en materia 

de archivos, las bajas documentales de expedientes, 

la actualización de instrumentos de control 

archivístico, el programa de capacitación en 

materia de archivos, así como el seguimiento para 

consulta, seguridad de la información y 

procedimientos para la generación, administración, 

uso, control, migración de formatos electrónicos y 

preservación a largo plazo de los documentos de 

archivos electrónicos. 

https://www.cofece.mx/wp-

content/uploads/2023/01/PADA-2023.pdf  

 

 

 

https://www.cofece.mx/cofece-emplaza-a-agentes-economicos-por-posible-manipulacion-de-precios-de-gasolinas-y-diesel/
https://www.cofece.mx/cofece-emplaza-a-agentes-economicos-por-posible-manipulacion-de-precios-de-gasolinas-y-diesel/
https://www.cofece.mx/cofece-emplaza-a-agentes-economicos-por-posible-manipulacion-de-precios-de-gasolinas-y-diesel/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-20-de-enero-de-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-20-de-enero-de-2023/
https://www.cofece.mx/cofece-emplaza-a-diversos-agentes-economicos-por-posible-manipulacion-de-precios-en-el-diesel-marino/
https://www.cofece.mx/cofece-emplaza-a-diversos-agentes-economicos-por-posible-manipulacion-de-precios-en-el-diesel-marino/
https://www.cofece.mx/cofece-emplaza-a-diversos-agentes-economicos-por-posible-manipulacion-de-precios-en-el-diesel-marino/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-27-de-enero-de-2023/
https://www.cofece.mx/boletin-internacional-27-de-enero-de-2023/
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2023/01/PADA-2023.pdf
https://www.cofece.mx/wp-content/uploads/2023/01/PADA-2023.pdf
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COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 240/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 240/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre violaciones a los derechos humanos a 

la protección de la salud, a la vida y al trato digno, 

así como al acceso a la información en materia de 

salud por personal médico de la Unidad de 

Medicina Familiar N-35 y del Hospital General 

Regional N-1 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social en Culiacán, Sinaloa. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2022-12/REC_2022_240.pdf 

 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 241/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 241/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre un caso de violaciones a los derechos 

humanos a una vida libre de violencia, a la 

integridad personal, a la educación y al sano 

desarrollo integral, así como a la seguridad 

jurídica, derivado de la omisión del deber de 

cuidado y la no observancia del principio de interés 

superior de la niñez. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/REC_2022_241.pdf  

 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 242/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 242/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones al derecho a la 

protección de la salud, la vida por inadecuada 

atención médica y al interés superior de la niñez; 

así como al acceso a la información en materia de 

salud, en la Clínica del Hospital General de Zona 

número 51 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social en Gómez Palacio, Durango. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2022-12/REC_2022_242.pdf 

 

 

 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 243/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 243/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud, a la vida y al 

trato digno, así como al acceso a la información en 

materia de salud por personal médico de la Clínica 

de Especialidades “Churubusco”, del Hospital 

General “Dr. Darío Fernández Fierro” y del 

Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, así como de la Unidad de 

Medicina Familiar N-7 y del Hospital General de 

Zona con Unidad de Medicina Familiar N-8 

“Gilberto Flores Izquierdo” del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, todos en la Ciudad de México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2022-12/REC_2022_243.pdf 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 244/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 244/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección a la salud y a la vida por 

inadecuada atención médica; así como al acceso a 

la información en materia de salud, en el Hospital 

General “Dr. Manuel Gea González” en la Ciudad 

de México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/REC_2022_244.pdf 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 245/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 245/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección a la salud, así como al 

acceso a la información en materia de salud, en el 

Hospital General Regional No. 200 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, en Tecámac, Estado 

de México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/REC_2022_245.pdf 

 

 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-12/REC_2022_240.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-12/REC_2022_240.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_241.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_241.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-12/REC_2022_242.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-12/REC_2022_242.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-12/REC_2022_243.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-12/REC_2022_243.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_244.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_244.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_245.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_245.pdf
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Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 246/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 246/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección a la salud, así como, al 

acceso a la información en materia de salud, en el 

Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” del 

Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los 

Trabajadores del Estado en la Ciudad de México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/REC_2022_246.pdf 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 247/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 247/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud, integridad 

personal e intereses superior de la niñez y al 

proyecto de vida, con motivo de la Transmisión vía 

Transfusional de VIH, así como, al acceso a la 

información en materia de salud, en el Hospital de 

Especialidades Pediátricas, Servicios de Salud de 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas, Unidad Aplicativa del 

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 

“CRAE” de la Secretaría de Salud. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2022-12/REC_2022_247.pdf 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 248/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 248/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección a la salud y a la vida, 

persona adulta mayor, así como, al acceso a la 

información en materia de salud, en el Hospital 

General del ISSSTE en Toluca, Estado de México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/REC_2022_248.pdf 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 249/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 249/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección a la salud; al acceso a la 

información en materia de salud, y al derecho a la 

seguridad social, en el Hospital General de Zona 

número 15 y en el Hospital General Regional 

Número 270, ambos del Instituto Mexicano del 

Seguro Social en Reynosa, Tamaulipas. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2022-12/REC_2022_249.pdf 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 250/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 250/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud, a la vida, al 

principio del interés superior de la niñez y al acceso 

a la información en materia de salud, en el Hospital 

General de Zona número 3 del Instituto Mexicano 

del Seguro Social en Ciudad Mante, Tamaulipas. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/REC_2022_250.pdf 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 251/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 251/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud, a la vida y al 

acceso a la información en materia de salud, en el 

Hospital General de Subzona número 12 en San 

Luis Rio Colorado, Sonora y en el Hospital General 

de Zona número 30 en Mexicali, Baja California, 

ambos pertenecientes al Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/REC_2022_251.pdf 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 252/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 252/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica y acceso a la 

justicia en su modalidad de procuración, en la 

Ciudad de México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2022-12/REC_2022_252.pdf 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_246.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_246.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-12/REC_2022_247.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-12/REC_2022_247.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_248.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_248.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-12/REC_2022_249.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-12/REC_2022_249.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_250.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_250.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_251.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_251.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-12/REC_2022_252.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-12/REC_2022_252.pdf
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Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 253/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 253/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así 

como al acceso a la justicia y al plazo razonable, 

atribuibles a la Universidad Autónoma de 

Chapingo, por el incumplimiento de un laudo firme 

de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/REC_2022_253.pdf 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 254/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 254/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica y libertad personal. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/REC_2022_254.pdf 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 255/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 255/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones al derecho 

humano a la protección de la salud, a la vida y a la 

información en materia de salud, en el Hospital 

General Regional número 58 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social en Tlalnepantla, 

Estado de México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/REC_2022_255.pdf 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 256/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 256/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la seguridad jurídica, a la vida e 

integridad personal y al principio del interés 

superior de la niñez, en el tránsito por el Estado de 

Chiapas. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/REC_2022_256.pdf 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 257/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 257/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección a la salud, así como al 

acceso a la información en materia de salud, en la 

UMF 77, el HGZ 200, así como la UMAE del 

Hospital General Centro Médico Nacional “La 

Raza” Dr. Gaudencio González Garza, todos del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Ciudad 

de México. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2022-12/REC_2022_257.pdf 

 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 258/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 258/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud, a la vida y al 

acceso a la información en materia de salud, en el 

Hospital General de Zona Número 76, en Ecatepec, 

Estado de México, perteneciente al Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2022-12/REC_2022_258.pdf 

 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 259/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 259/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la salud y a la 

integridad personal en el Hospital 

Ginecopediátrico no. 2 del Instituto Mexicano del 

Seguro Social en Sinaloa. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/REC_2022_259.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_253.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_253.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_254.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_254.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_255.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_255.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_256.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_256.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-12/REC_2022_257.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-12/REC_2022_257.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-12/REC_2022_258.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2022-12/REC_2022_258.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_259.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_259.pdf
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Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 260/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 260/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la protección a la salud que derivó en la 

pérdida de la vida, persona adulta mayor, así como 

al acceso a la información en materia de salud, en 

el Hospital General “Querétaro” del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

en dicha entidad federativa. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/REC_2022_260.pdf 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 261/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 261/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica, así 

como al acceso a la justicia y al plazo razonable, 

atribuibles a la Universidad Autónoma de 

Chapingo, por el incumplimiento de un laudo firme 

de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/REC_2022_261.pdf 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 262/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 262/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la legalidad, y a la seguridad jurídica, 

así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, 

atribuibles al Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes hoy Instituto para 

Devolverle al Pueblo lo Robado, Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y Secretaría de 

Energía, por la inejecución de un laudo firme de la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/REC_2022_262.pdf 

 

 

 

 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 263/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 263/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la legalidad, y a la seguridad jurídica, 

así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, 

atribuibles al Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes hoy Instituto para Devolver 

al Pueblo lo Robado, Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y Secretaría de Energía, por la 

inejecución de un laudo firme de la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/REC_2022_263.pdf 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 264/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 264/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones a los derechos 

humanos a la legalidad, y a la seguridad jurídica, 

así como al acceso a la justicia y al plazo razonable, 

atribuibles al Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes hoy Instituto para Devolver 

al Pueblo lo Robado, Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y Secretaría de Energía, por la 

inejecución de un laudo firme de la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/REC_2022_264.pdf 

 

Diciembre de 2022 

Se publicó la recomendación 85VG/2022 

La CNDH publicó en su página electrónica la 

recomendación 85VG/2022 de 16 de diciembre de 

2022, sobre el caso de violaciones graves a 

derechos humanos a la integridad personal y al 

trato digno por actos de tortura, por elementos de 

la entonces Policía Federal y de la Policía 

Investigadora de la entonces Procuraduría General 

de Justicia de Coahuila. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-01/RecVG_85.pdf  

 

 

 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_260.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_260.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_261.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_261.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_262.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_262.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_263.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_263.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_264.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/REC_2022_264.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/RecVG_85.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/RecVG_85.pdf
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06 de enero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 204/2020 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 204/2020. En ella 

la CNDH se planteó la invalidez del Decreto 

Número 557 del Estado de Veracruz, mediante el 

cual se reformaron diversas disposiciones de la Ley 

para la Integración de las Personas con 

Discapacidad de la entidad, publicado en la Gaceta 

Oficial de dicha entidad federativa el seis de mayo 

de dos mil veinte. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676

521&fecha=06/01/2023#gsc.tab=0 

  

18 de enero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 57/2018 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 57/2018. En ella la 

CNDH se planteó la invalidez de la fracción X del 

artículo 293 del Código Penal para el Estado de 

Baja California, publicado mediante Decreto No. 

242 en el Periódico Oficial del Estado de Baja 

California el ocho de junio de dos mil dieciocho. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677

320&fecha=18/01/2023#gsc.tab=0 

 

20 de enero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 137/2021 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de Inconstitucionalidad 137/2021. En ella 

la CNDH se planteó la invalidez del artículo 20, 

fracción V, de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública para el Estado de Hidalgo, 

reformado mediante Decreto Número 724, 

publicado el dieciséis de agosto de dos mil 

veintiuno en el Periódico Oficial de esa entidad 

federativa. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677

520&fecha=20/01/2023#gsc.tab=0 

 

23 de enero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 168/2020 y su acumulada 

177/2020 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de inconstitucionalidad 168/2020 y su 

acumulada 177/2020. En ella la CNDH se planteó 

la invalidez de la Ley de Educación del Estado de 

Michoacán de Ocampo, expedida mediante decreto 

330, publicado en el Periódico Oficial dicha 

entidad federativa el veintinueve de mayo de dos 

mil veinte. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677

575&fecha=23/01/2023#gsc.tab=0 

 

24 de enero de 2023 

La CNDH propone una iniciativa para 

transformar a la institución en la Defensoría 

Nacional de los Derechos del Pueblo 
La presidenta de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra 

entregó a la Cámara de Diputados una iniciativa 

para convertir a la institución a su cargo en la 

Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo y 

fortalecer los mecanismos de exigibilidad de 

cumplimiento de sus recomendaciones. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/docu

mentos/2023-

01/Propuesta_Creacion_DDH_Informe_Senadore

s.pdf 

 

24 de enero de 2023 

Se publicó informe de labores 

La CNDH publicó su informe sobre las actividades 

que llevó a cabo del 1 de enero al 31 de diciembre 

de 2022.  

http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/202

2/IA_2022.pdf   

 

 

 

 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676521&fecha=06/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676521&fecha=06/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677320&fecha=18/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677320&fecha=18/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677520&fecha=20/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677520&fecha=20/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677575&fecha=23/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677575&fecha=23/01/2023#gsc.tab=0
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/Propuesta_Creacion_DDH_Informe_Senadores.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/Propuesta_Creacion_DDH_Informe_Senadores.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/Propuesta_Creacion_DDH_Informe_Senadores.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2023-01/Propuesta_Creacion_DDH_Informe_Senadores.pdf
http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2022/IA_2022.pdf
http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2022/IA_2022.pdf
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24 de enero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 153/2021  

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de inconstitucionalidad 153/2021. En ella 

la CNDH se planteó la invalidez de los artículos 71, 

fracción V, y 76 fracción IV, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado Oaxaca, expedida 

mediante el Decreto 2637, publicado en el 

Periódico Oficial de esa entidad el dieciocho de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677

646&fecha=24/01/2023#gsc.tab=0 

 

25 de enero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 126/2021  

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de inconstitucionalidad 126/2021. En ella 

la CNDH se planteó la invalidez del artículo 31, 

fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Hidalgo, 

reformado mediante Decreto Número 718, 

publicado el veintiocho de julio de dos mil 

veintiuno en el Periódico Oficial de esa entidad 

federativa. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677

783&fecha=25/01/2023#gsc.tab=0 

 

26 de enero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 164/2021  

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de inconstitucionalidad 164/2021. En ella 

la CNDH se planteó la invalidez de los artículos 68, 

fracción IV; 72, fracción III, en determinadas 

porciones normativas, artículo 78, fracción IV, en 

determinadas porciones normativas; y 259, 

fracción V, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Baja California Sur, 

publicada mediante Decreto 2768 en el Boletín 

Oficial de esa entidad federativa, el treinta de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677

869&fecha=26/01/2023#gsc.tab=0 

 

27 de enero de 2023 

Se publicó la sentencia de la acción de 

inconstitucionalidad 175/2021  

En el Diario Oficial de la Federación se publicó la 

sentencia dictada por el Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

Acción de inconstitucionalidad 175/2021. En ella 

la CNDH se planteó la invalidez del artículo 62 Bis, 

fracciones III, en la porción normativa "y no haber 

sido condenado por delito doloso que amerite pena 

de prisión", y VII, de la Ley Número 207 de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Guerrero, expedido mediante 

Decreto Número 860, publicado en el periódico 

oficial de la entidad el quince de octubre de dos mil 

veintiuno. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678

069&fecha=27/01/2023#gsc.tab=0  

  

31 de enero de 2023 

Se publicó el acuerdo por el que se da a conocer 

el calendario de suspensión de labores para el 

año 2023 en la CNDH 

En el Diario Oficial de la Federación se publicó el 

acuerdo por el que se da a conocer el calendario de 

suspensión de labores para el año 2023 en la 

CNDH. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678

380&fecha=31/01/2023#gsc.tab=0 

 

 

  

 

  

 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677646&fecha=24/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677646&fecha=24/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677783&fecha=25/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677783&fecha=25/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677869&fecha=26/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677869&fecha=26/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678069&fecha=27/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678069&fecha=27/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678380&fecha=31/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5678380&fecha=31/01/2023#gsc.tab=0
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CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

DESARROLLO SOCIAL 
 

 

16 de enero de 2023 

Se presentó exhorto al Coneval 

La diputada Marcela Guerra Castillo presentó 

proposición con punto de acuerdo por la que se 

exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social, a publicar una medición 

de la proporción de la población que vive por debajo 

del umbral internacional de la pobreza, establecido 

para la meta 1.1. erradicar la pobreza extrema, del 

objetivo de desarrollo sostenible de la estrategia 

legislativa 1, para la agenda 2030.  

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/ene/20

230116.pdf

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/ene/20230116.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2023/ene/20230116.pdf
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FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

01 de enero de 2023 

FGR entrega en extradición una persona 

requerida por autoridades de los EUA. Ciudad 

de México. 

La Fiscalía General de la República (FGR), en 

cumplimiento al Tratado de Extradición firmado 

entre México y los Estados Unidos de América, 

entregó en extradición al Gobierno de aquel país 

una persona de nacionalidad mexicana requerida 

por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur 

de California, cuyo nombre es Alberto “R”, 

miembro de una organización dedicada al tráfico 

de drogas de 2005 a 2014 y el encargado del tráfico 

de droga en dicho país para ser enviada a México. 

https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-

001-23-fgr-entrega-en-extradicion-una-persona-

requerida-por-autoridades-de-los-eua?idiom=es  

 

02 de enero de 2023 

FGR destruye más de tres mil cajas de 

medicamento apócrifo en Tlaxcala.  

A través de la Fiscalía General de la República 

(FGR), en Tlaxcala y con representantes del 

Órgano Interno de Control de esa institución, 

llevaron a cabo en el Municipio de Axapusco, 

Estado de México, un evento de destrucción de tres 

mil 414 cajas de medicamento apócrifo (como 

“PetiBroxil”, “Cefabroxil”, “Flexiver”, “Dolprin”, 

“Espironolactona”, “Viaxol”, “Veratrin”, 

“Januvia”, “Cefalver”, “Gimaclav”, “Coxaclan”, 

“Dimopen”, “Penticlox Duo”, “Bixelor”, “Duo-

Aglucid”, “Dolver”). 

https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-

580-22-fgr-obtiene-sentencia-condenatoria-por-

transporte-de-personas-extranjeras-por-territorio-

nacional?idiom=es  

 

02 de enero de 2023 

Obtiene FGR sentencia de cuatro años de 

prisión para cinco personas por posesión de 

cartuchos y droga. Zacatecas, Zac. 

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo, 

del Juez de Distrito Especializado en el Sistema 

Penal Acusatorio de la entidad, sentencia 

condenatoria para Jesús “D”, José “J”, Alejandro 

“A”, Néstor “N” y Laura “S” de cuatro años de 

prisión y multa de siete mil 169 pesos, por el delito 

de posesión de cartuchos para arma de fuego de uso 

exclusivo de las Fuerzas Armadas y delito contra la 

salud en su modalidad de posesión simple de 

clorhidrato de metanfetamina y marihuana.   

https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-

dpe-0007-2023-obtiene-fgr-sentencia-de-cuatro-

anos-de-prision-para-cinco-personas-por-

posesion-de-cartuchos-y-droga?idiom=es 

 

03 de enero de 2023 

Por daños a instalaciones de CFE integra FGR 

investigación en Zamora, Michoacán.  

La FGR, en Michoacán, inicio carpeta de 

investigación en contra de una persona, por su 

presunta responsabilidad del delito de años, 

derivado de una denuncia interpuesta por el 

apoderado legal de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), en donde se alertaba del fallo 

de suministro de energía eléctrica. Se localizaron 

daños en las líneas de mediana y alta tensión 

mediante colisión de un vehículo contra un poste, 

que causó un detrimento por 169 mil 824 pesos. 

https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-

dpe-008-2023-por-danos-a-instalaciones-de-cfe-

integra-fgr-investigacion-en-zamora-

michoacan?idiom=es 

 

04 de enero de 2023 

FGR obtiene vinculación a proceso en contra de 

cuatro policías en Jalisco.  

La Fiscalía General de la República (FGR), a través 

de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 

cometidos contra la Libertad de Expresión 

(FEADLE), obtuvo vinculación a proceso en 

contra de Marcelino “L”, Carlos “C”, Josué “B” y 

Jesús “E”, por su probable responsabilidad en el 

delito de abuso de autoridad agravado en perjuicio 

de un periodista en Jalisco. El Juez de Control, 

obtuvo la determinación de vincular a proceso, 

resolver y otorgar a la fiscalía un plazo de dos 

meses para el cierre de la investigación 

complementaria. 

https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-

004-23-fgr-obtiene-vinculacion-a-proceso-en-

contra-de-cuatro-policias-en-jalisco?idiom=es 

https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-001-23-fgr-entrega-en-extradicion-una-persona-requerida-por-autoridades-de-los-eua?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-001-23-fgr-entrega-en-extradicion-una-persona-requerida-por-autoridades-de-los-eua?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-001-23-fgr-entrega-en-extradicion-una-persona-requerida-por-autoridades-de-los-eua?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-580-22-fgr-obtiene-sentencia-condenatoria-por-transporte-de-personas-extranjeras-por-territorio-nacional?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-580-22-fgr-obtiene-sentencia-condenatoria-por-transporte-de-personas-extranjeras-por-territorio-nacional?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-580-22-fgr-obtiene-sentencia-condenatoria-por-transporte-de-personas-extranjeras-por-territorio-nacional?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-580-22-fgr-obtiene-sentencia-condenatoria-por-transporte-de-personas-extranjeras-por-territorio-nacional?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-dpe-0007-2023-obtiene-fgr-sentencia-de-cuatro-anos-de-prision-para-cinco-personas-por-posesion-de-cartuchos-y-droga?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-dpe-0007-2023-obtiene-fgr-sentencia-de-cuatro-anos-de-prision-para-cinco-personas-por-posesion-de-cartuchos-y-droga?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-dpe-0007-2023-obtiene-fgr-sentencia-de-cuatro-anos-de-prision-para-cinco-personas-por-posesion-de-cartuchos-y-droga?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-dpe-0007-2023-obtiene-fgr-sentencia-de-cuatro-anos-de-prision-para-cinco-personas-por-posesion-de-cartuchos-y-droga?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-dpe-008-2023-por-danos-a-instalaciones-de-cfe-integra-fgr-investigacion-en-zamora-michoacan?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-dpe-008-2023-por-danos-a-instalaciones-de-cfe-integra-fgr-investigacion-en-zamora-michoacan?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-dpe-008-2023-por-danos-a-instalaciones-de-cfe-integra-fgr-investigacion-en-zamora-michoacan?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-dpe-008-2023-por-danos-a-instalaciones-de-cfe-integra-fgr-investigacion-en-zamora-michoacan?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-004-23-fgr-obtiene-vinculacion-a-proceso-en-contra-de-cuatro-policias-en-jalisco?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-004-23-fgr-obtiene-vinculacion-a-proceso-en-contra-de-cuatro-policias-en-jalisco?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-004-23-fgr-obtiene-vinculacion-a-proceso-en-contra-de-cuatro-policias-en-jalisco?idiom=es
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09 de enero de 2023 

FGR obtiene vinculación a proceso por la 

probable comisión del delito de amenazas 

agravadas.  

La Fiscalía General de la República (FGR), a través 

de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 

cometidos contra la Libertad de Expresión 

(FEADLE), obtuvo vinculación a proceso en 

contra de Roger “T”, por su responsabilidad en el 

delito de amenazas agravadas en perjuicio de un 

periodista en Yucatán. Se formuló la imputación y 

aportó los demás datos de prueba suficientes para 

demostrar que dichas agresiones se debieron a las 

publicaciones periodísticas de la víctima. 

https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-

009-23-fgr-obtiene-vinculacion-a-proceso-por-la-

probable-comision-del-delito-de-amenazas-

agravadas?idiom=es  

 

10 de enero de 2023 

FGR obtiene en casos separados sentencias 

condenatorias en contra de cuatro personas por 

el delito de secuestro.  

La Fiscalía General de la República (FGR), a través 

de la Fiscalía Especializada en materia de 

Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo la 

sentencia condenatoria de 25 años de prisión y dos 

mil días multa en contra de César “S”, Erick “D” y 

Dennis “S”, por el delito de secuestro. Cabe resaltar 

que en 2019 se les había dictado sentencia 

condenatoria, misma que fue revocada por el 

Primer Tribunal Unitario del décimo octavo 

circuito, quien ordenó la reposición del 

procedimiento.  

https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-

011-23-fgr-obtiene-en-casos-separados-

sentencias-condenatorias-en-contra-de-cuatro-

personas-por-el-delito-de-secuestro?idiom=es

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-009-23-fgr-obtiene-vinculacion-a-proceso-por-la-probable-comision-del-delito-de-amenazas-agravadas?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-009-23-fgr-obtiene-vinculacion-a-proceso-por-la-probable-comision-del-delito-de-amenazas-agravadas?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-009-23-fgr-obtiene-vinculacion-a-proceso-por-la-probable-comision-del-delito-de-amenazas-agravadas?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-009-23-fgr-obtiene-vinculacion-a-proceso-por-la-probable-comision-del-delito-de-amenazas-agravadas?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-011-23-fgr-obtiene-en-casos-separados-sentencias-condenatorias-en-contra-de-cuatro-personas-por-el-delito-de-secuestro?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-011-23-fgr-obtiene-en-casos-separados-sentencias-condenatorias-en-contra-de-cuatro-personas-por-el-delito-de-secuestro?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-011-23-fgr-obtiene-en-casos-separados-sentencias-condenatorias-en-contra-de-cuatro-personas-por-el-delito-de-secuestro?idiom=es
https://www.gob.mx/fgr/prensa/comunicado-fgr-011-23-fgr-obtiene-en-casos-separados-sentencias-condenatorias-en-contra-de-cuatro-personas-por-el-delito-de-secuestro?idiom=es
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INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES 
 

  

4 de enero de 2023 

Inicia la Consulta Pública de Integración sobre 

el impacto en términos de competencias de las 

medidas impuestas al Agente Económico 

Preponderante en Telecomunicaciones 

Se aprobó realizar la Consulta Pública de 

Integración sobre el impacto de término de 

competencia de las medidas impuestas al Agente 

Económico Preponderante en el sector de 

Telecomunicaciones (AEPT), que tiene como 

objetivo revisar la efectividad de las disposiciones 

previstas en dicha regulación, a efecto de suprimir, 

modificar o, en su caso, establecer nuevas medidas. 

En este sentido, cualquier persona interesada podrá 

participar en la consulta pública, del 4 de enero 

hasta el 15 de febrero de 2023. 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicado1ift.pdf 

 

6 de enero de 2023 

El IFT presenta el tercer reporte de cobertura 

del servicio móvil en las zonas agrícolas de 

México 

Durante el tercer reporte de cobertura del servicio 

móvil en las zonas Agrícolas de México para el año 

2021, que permite identificar las zonas agrícolas 

(protegidas y de temporal), se incluyó, para esta 

nueva edición, una sección con la información 

generada por la herramienta móvil “AgroOferta”, 

que permite visualizar la aplicación de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

Dentro de su reporte destaca que la integración de 

las TIC, así como del Internet, en el sector agrícola 

ha demostrado grandes oportunidades de 

crecimiento en la productividad en esta industria.  

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicado2ift1.pdf  

  

 

 

 

 

9 de enero de 2023 

El IFT inicia la consulta pública de integración 

para recabar información y propuestas para el 

diseño y elaboración del proyecto de bases de la 

próxima licitación de espectro para servicios de 

telefonía y banda ancha móviles 

El IFT, en su XXIX sesión ordinaria, el “acuerdo 

mediante el cual se determina la emisión de la 

consulta pública de integración para recabar 

información y propuestas para el diseño y 

elaboración del Proyecto de bases de la próxima 

licitación pública”, dentro de las prestaciones y 

facilidades que ofrecen los sistemas 5G, 

demandarán nuevas capacidades, en comparación 

con las que se requerían para su antecesor 4G LTE, 

entre las que destaca la mayor disponibilidad y 

diversidad de espectro radioeléctrico, que permitirá 

atender a la demanda de mayor densidad de 

conexiones. 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicado4ift_0.pdf  

 

11 de enero de 2023 

El IFT presenta el estudio de continuidad de los 

servicios de radiodifusión sonora en amplitud 

modulada 2022 

A través de la Unidad de Espectro Radioeléctrico 

(UER), el Instituto Federal de Telecomunicaciones 

(IFT) presenta el Estudio de Continuidad de los 

Servicios de Radiodifusión Sonora en Amplitud 

Modulada (AM). El estudio comprende el análisis 

de continuidad del servicio para un total de 53 

estaciones de radio AM que tienen la obligación de 

mantener transmisiones, toda vez que en la 

cobertura de dichas estaciones se encuentran 

localidades que únicamente reciben el servicio de 

AM. 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicado4ift_0.pdf 

 

 

 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado1ift.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado1ift.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado1ift.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado2ift1.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado2ift1.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado2ift1.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado4ift_0.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado4ift_0.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado4ift_0.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado4ift_0.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado4ift_0.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado4ift_0.pdf
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16 de enero de 2023 

El pleno del IFT modifica los lineamientos que 

fijan los índices y parámetros de calidad a que 

deberán sujetarse los prestadores del servicio 

móvil 

Se presentan modificaciones de los Lineamientos 

que fijan los índices y parámetros de calidad que 

deberán sujetarse los prestadores del servicio 

móvil, mediante la cual se actualiza el tiempo 

máximo permitido para el establecimiento de las 

llamadas. El indicador forma parte de las 

mediciones de calidad que hace el IFT en los 

servicios móviles, con el fin de garantizar que se 

cumplan los parámetros fijados; dentro de los 

nuevos lineamientos se considera como fallida si 

supera el tiempo máximo de establecimiento de 20 

segundos, sin embargo, se mantiene un índice que 

al menos 97% de las llamadas deben establecerse 

dentro de ese lapso permitido.  

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicado6ift_4.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 de enero de 2023 

El IFT emite los lineamientos para el registro y 

control de frecuencias clasificadas como 

espectro protegido para control operacional 

aeronáutico 

Se establece un nuevo marco regulatorio sobre el 

uso del segmento 129.900-132.025 MHz para 

control operacional aeronáutico que implica la 

participación activa de la autoridad aeronáutica, la 

Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y del 

proveedor de servicios de navegación aérea, 

Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo 

Mexicano (SENEAM), ambos dependientes de la 

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y 

Transportes, que participaron en el proceso de 

elaboración de los Lineamientos de mérito. 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicado7ift_0.pdf 

 

24 de enero de 2023 

El pleno del IFT emite las disposiciones 

regulatorias en materia de comunicación vía 

satélite 

El pleno del IFT, tiene por objetivo actualizar y 

flexibilizar el marco regulatorio conforme a los 

avances tecnológicos en materia de comunicación 

vía satélite, estas disposiciones brindan certeza 

jurídica a todos los participantes en el entorno del 

sector satelital; dentro de los principales tópicos se 

autoriza el despliegue y operación de diversos 

modelos de estaciones terrenas transmisoras, lo 

cual dará más agilidad y flexibilidad al despliegue 

de infraestructura satelital.  

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunic

acion-y-medios/comunicados-

ift/comunicado9ift_3.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado6ift_4.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado6ift_4.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado6ift_4.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado7ift_0.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado7ift_0.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado7ift_0.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado9ift_3.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado9ift_3.pdf
https://www.ift.org.mx/sites/default/files/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/comunicado9ift_3.pdf
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA 
 

03 de enero de 2023 

Indicadores Agregados de Tendencia y 

Expectativas Empresariales. Diciembre de 2022 

En diciembre de 2022 y con cifras 

desestacionalizadas, el Indicador Agregado de 

Tendencia (IAT) del sector manufacturero fue de 

51.9 puntos, un aumento mensual de 0.8 puntos. 

En el último mes de 2022, el IAT de Construcción, 

con cifras ajustadas estacionalmente, fue de 54.1 

puntos, un punto menos que en noviembre pasado. 

En diciembre de 2022 y con cifras 

desestacionalizadas, el IAT del sector Comercio se 

situó en 52.6 puntos, un descenso de 0.3 puntos en 

comparación con el mes anterior. 

Con cifras ajustadas por estacionalidad, el IAT de 

Servicios privados no financieros se ubicó en 53 

puntos en diciembre pasado: creció 0.1 puntos en 

el lapso de un mes. 

En diciembre de 2022 y con datos originales, el 

Indicador Global de Opinión Empresarial de 

Tendencia (IGOET) —que es el promedio 

ponderado de los indicadores de los cuatro sectores 

que lo integran— fue de 54.6 puntos: un 

incremento anual de 1.5 puntos. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7893 

 

 

03 de enero de 2023 

Indicadores de Confianza Empresarial. 

Diciembre de 2022 

Los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) se 

elaboran con los resultados de la Encuesta Mensual 

de Opinión Empresarial (EMOE). Estos permiten 

conocer, casi inmediatamente después de 

terminado el mes de referencia, la opinión de las y 

los directivos empresariales de los sectores: 

Industrias manufactureras, Construcción, 

Comercio y de Servicios privados no financieros, 

sobre la situación económica del país y de sus 

empresas. 

En diciembre de 2022 y con cifras 

desestacionalizadas, el ICE del sector 

manufacturero retrocedió 0.2 puntos respecto a 

noviembre; el de Servicios privados no financieros, 

2.3 puntos; el de Comercio, 0.8 puntos y el de 

Construcción, 0.5 puntos. 

En el último mes de 2022, en su comparación 

anual, los ICE registraron el siguiente 

comportamiento: el ICE de Servicios privados no 

financieros disminuyó 15 puntos; el de Comercio, 

10.7 puntos; el de Construcción, 5.6 puntos y el de 

Industrias manufacturas, 3.3 puntos. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7894 

 

 

03 de enero de 2023 

Indicador de Pedidos Manufactureros. 

Diciembre de 2022 

En el mes de referencia, el IPM presentó una 

disminución mensual con cifras 

desestacionalizadas de 0.56 puntos, al ubicarse en 

51.9 puntos y permaneció por vigésimo noveno 

mes consecutivo por arriba del umbral de los 50 

puntos. A su interior, se observaron caídas 

mensuales con datos ajustados por estacionalidad 

en los componentes correspondientes a los pedidos 

esperados y al personal ocupado. Los componentes 

relativos a la producción esperada, a la oportunidad 

en la entrega de insumos por parte de proveedores 

y a los inventarios de insumos aumentaron. 

Con cifras originales, en diciembre de 2022, el IPM 

mostró un descenso anual de 0.8 puntos y se situó 

en 50.4 puntos. Respecto de sus componentes, dos 

de los cinco agregados que lo conforman 

registraron reducciones anuales; los tres restantes 

avanzaron. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7895  
 

 

04 de enero de 2023 

Los negocios en la economía de Internet 
Con la aplicación de técnicas de Big Data, se 

identificó que, del total de empresas que realizaron 

actividades en nuestro país a través de Internet, 

77.2 % utilizó su sitio web con fines únicamente 

informativos y publicitarios y 21.8 % lo utilizó para 

ofrecer bienes y/o servicios en línea. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7893
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7893
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7894
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7894
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7895
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7895


 

 18 

Los principales medios de pago para las 

transacciones en Internet fueron las plataformas de 

pagos electrónicos (45.7 %) y las tarjetas bancarias 

(30.7 %). 

De acuerdo con los Censos Económicos 2019, los 

negocios con presencia en Internet representaron 

7.3 % del total de establecimientos, aportaron 41.1 

% del personal ocupado y 57.6 % de los ingresos 

que se captaron. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7896 

 

 

04 de enero de 2023 

Avance de resultados del Registro 

Administrativo de la Industria Automotriz de 

Vehículos Ligeros. Diciembre de 2022. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) da a conocer el avance de las ventas al 

público en el mercado interno según el Registro 

Administrativo de la Industria Automotriz de 

Vehículos Ligeros (RAIAVL) de diciembre de 

2022. 

La información proviene de 22 empresas afiliadas 

a la Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz, A.C. (AMIA), Giant Motors 

Latinoamérica y Autos Orientales Picacho. 

En diciembre, se vendieron al público en el 

mercado interno 120 862 unidades. Por su parte, en 

el periodo enero-diciembre de 2022 se 

comercializaron 1 086 058 unidades. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7897 

 

 

05 enero de 2023 

Indicador Mensual Oportuno de la Actividad 

Manufacturera. Noviembre de 2022 

Para noviembre de 2022 y con cifras originales, el 

valor del Indicador Mensual Oportuno de la 

Actividad Manufacturera (IMOAM) es de 118.0 

puntos. 

Para noviembre de 2022, se estima una variación 

anual del sector manufacturero de 3.3 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7898 

 

 

 

05 de enero de 2023 

Indicador de Confianza del Consumidor. 

Diciembre de 2022 

En diciembre de 2022 y con datos ajustados por 

estacionalidad, el Indicador de Confianza del 

Consumidor (ICC), elaborado de manera conjunta 

por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) y el Banco de México, registró un 

aumento mensual de 0.6 puntos. 

A su interior, se observaron crecimientos 

mensuales ajustados por estacionalidad en los 

cinco componentes que lo integran. 

En su comparación anual, en el último mes de 2022 

y en términos desestacionalizados, el ICC se redujo 

1.7 puntos. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7899 

 

 

06 de enero de 2023 

Resultados del Registro Administrativo de la 

Industria Automotriz de Vehículos Ligeros. 

Diciembre de 2022 

En diciembre, en el mercado nacional se vendieron 

120 862 vehículos ligeros. 

Durante el periodo enero - diciembre de 2022 se 

produjeron 3 308 346 vehículos ligeros y se 

exportaron 2 865 641 unidades. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) da a conocer el Registro Administrativo 

de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros 

(RAIAVL). Su información proviene de 22 

empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la 

Industria Automotriz, A.C. (AMIA), Giant Motors 

Latinoamérica y Autos Orientales Picacho. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7900 

 

 

06 de enero de 2023 

Sistema de Indicadores Cíclicos. Octubre de 

2022 

En octubre de 2022, el Indicador Coincidente se 

situó por arriba de su tendencia de largo plazo al 

presentar un valor de 101.0 puntos y una variación 

de 0.03 puntos respecto a septiembre. 

En noviembre de 2022, el Indicador Adelantado se 

posicionó por debajo de su tendencia de largo plazo 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7896
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7896
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7897
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7897
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7898
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7898
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7899
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7899
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7900
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7900
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al registrar un valor de 99.6 puntos y una 

disminución de 0.05 puntos con relación a octubre. 

Con la nueva información, el Indicador 

Coincidente mostró un comportamiento similar al 

publicado el mes anterior; mientras que el 

Adelantado reportó una moderación respecto a la 

señal difundida en meses previos. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7901 

 

 

09 de enero de 2023 

Índice Nacional de Precios Productor. 

Diciembre de 2022 

En diciembre de 2022, el Índice Nacional de 

Precios Productor (INPP) total, incluyendo 

petróleo, disminuyó 0.19 % a tasa mensual y 

aumentó 4.88 % a tasa anual. En el mismo mes de 

2021, creció 0.62 % a tasa mensual y 10.32 % a 

tasa anual. 

Por grupos de actividades económicas, a tasa 

mensual, los precios de las primarias 

incrementaron 0.16 %; los de terciarias, 0.57 % y 

los de actividades secundarias cayeron 0.60 por 

ciento. 

El Índice de Mercancías y Servicios de Uso 

Intermedio, incluyendo petróleo, descendió 0.70 % 

a tasa mensual y subió 4.02 % a tasa anual. 

En diciembre de 2022, el Índice de Mercancías y 

Servicios Finales, incluyendo petróleo, ascendió 

0.01 % a tasa mensual y 5.22 % a tasa anual. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7903 

 

 

09 enero de 2023 

Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

Diciembre de 2022 

En diciembre de 2022, el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC) registró una 

variación de 0.38 % respecto al mes anterior. Con 

este resultado, la inflación general anual se ubicó 

en 7.82 por ciento. En el mismo mes de 2021, la 

inflación mensual fue de 0.36 % y la anual, de 7.36 

por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7904 

 

 

10 de enero de 2023 

Se publicó en el DOF el Valor de la UMA para 

2023 

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente a partir del 1° de febrero de 2023. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676

670&fecha=10/01/2023#gsc.tab=0 

 

 

10 de enero de 2023 

Encuestas de Viajeros Internacionales. 

Noviembre de 2022 

Durante noviembre de 2022, ingresaron al país 6 

093 982 visitantes. De estos, 3 353 482 fueron 

turistas internacionales. 

En el décimo primer mes de 2022, el ingreso de 

divisas referente al gasto total de las y los visitantes 

internacionales ascendió a 2 434.9 millones de 

dólares. En el mismo mes de 2021, el monto fue de 

2 130.7 millones y en noviembre de 2020, de 857 

millones de dólares. 

En noviembre pasado, el gasto medio de las y los 

turistas de internación que ingresaron vía aérea fue 

de 1 080.75 dólares. En el mismo mes de 2021, de 

1 149.43 dólares y en noviembre de 2020 alcanzó 

877.79 dólares. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7906 

 

 

10 de enero de 2023 

Indicador Mensual del Consumo Privado en el 

Mercado Interior. Octubre de 2022 

En octubre de 2022 y con cifras 

desestacionalizadas, el Indicador Mensual del 

Consumo Privado en el Mercado Interior 

(IMCPMI) incrementó, en términos reales, 0.2 % a 

tasa mensual. 

Por componente y con datos ajustados por 

estacionalidad, en octubre de 2022, el consumo de 

bienes y servicios de origen nacional aumentó 0.3 

% y el de bienes de origen importado disminuyó 

1.8 por ciento. 

En octubre de 2022, con series desestacionalizadas 

y a tasa anual, el IMCPMI creció 5.8 por ciento. A 

su interior, el gasto en bienes de origen importado 

ascendió 13.2 % y el gasto en bienes y servicios 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7901
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7901
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7903
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7903
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7904
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7904
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676670&fecha=10/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676670&fecha=10/01/2023#gsc.tab=0
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7906
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7906
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nacionales, 4.6 % (el de servicios subió 7.5 % y el 

de bienes, 1.9 %). 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7907 

 

 

10 de enero de 2023 

Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta. 

Octubre de 2022 

En octubre de 2022 y con cifras 

desestacionalizadas, la Inversión Fija Bruta 

aumentó 1.4 % a tasa mensual. 

Por componente y con datos ajustados por 

estacionalidad, en octubre de 2022, los gastos 

efectuados en Construcción incrementaron 2 % a 

tasa mensual, y en Maquinaria y Equipo total —de 

origen nacional e importado—, 0.8 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7908 

 

 

11 de enero de 2023 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial. 

Noviembre de 2022 

Por componente y con series ajustadas por 

estacionalidad, en noviembre de 2022, la variación 

mensual fue la siguiente: Construcción aumentó 

0.7 %; Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final, 0.4 %; Industrias 

manufactureras y Minería disminuyeron 0.5 % 

cada uno. 

A tasa anual y con series desestacionalizadas, el 

IMAI incrementó 2.9 % en términos reales en 

noviembre pasado. Por sector de actividad 

económica, Generación, transmisión y distribución 

de energía eléctrica, suministro de agua y de gas 

por ductos al consumidor final ascendió 5.5 %; 

Industrias manufactureras, 4.5 %; Construcción, 

0.8 % y Minería descendió 0.5 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7909 

 

 

12 de enero de 2023 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial 

por Entidad Federativa. Septiembre de 2022 

En septiembre de 2022 y con cifras ajustadas 

estacionalmente, las entidades que mostraron los 

crecimientos mensuales más pronunciados en su 

actividad industrial, en términos reales, fueron: 

Oaxaca, Morelos, Nayarit, Jalisco y Zacatecas. 

A tasa anual y con series desestacionalizadas, en 

septiembre de 2022, las entidades que presentaron 

los ascensos más significativos en su producción 

industrial, en términos reales, fueron: Chiapas, 

Hidalgo, Baja California Sur, Oaxaca, Morelos y 

San Luis Potosí. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7910 

 

 

13 de enero de 2023 

Indicadores del Sector Manufacturero. 

Noviembre de 2022 

En noviembre de 2022 y con datos ajustados por 

estacionalidad, los resultados de la Encuesta 

Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) 

muestran que el personal ocupado total del sector 

manufacturero creció 0.1 % a tasa mensual. 

Con respecto a octubre de 2022, las horas 

trabajadas no registraron variación y las 

remuneraciones medias reales pagadas (sueldos, 

salarios y prestaciones sociales) aumentaron 0.2 

por ciento. 

En noviembre de 2022, a tasa anual y con cifras 

ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado 

total incrementó 1.6 %; las horas trabajadas, 2.2 % 

y las remuneraciones medias reales, 1.3 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7911 

 

16 de enero de 2023 

Indicador Oportuno del Consumo Privado 

noviembre y diciembre de 2022 

Para noviembre de 2022 y a tasa anual, el Indicador 

Oportuno del Consumo Privado (IOCP) anticipa un 

aumento del Indicador Mensual del Consumo 

Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) de 4.4 

por ciento. 

Referido a diciembre de 2022, el IOCP estima una 

variación anual del IMCPMI de 2.5 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7912 

 

 

 

 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7907
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7907
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7908
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7908
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7909
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7909
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7910
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7910
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7911
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https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7912
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7912
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19 de enero de 2023 

Encuesta Nacional de Seguridad Pública 

Urbana. Cuarto trimestre de 2022 

A nivel nacional, en diciembre de 2022, 64.2 % de 

la población de 18 años y más consideró inseguro 

vivir en su ciudad. 

Durante diciembre de 2022, 69.9 % de las mujeres 

y 57.4 % de los hombres consideraron que es 

inseguro vivir en su ciudad. 

Las ciudades con mayor porcentaje de población 

que se siente insegura fueron: Fresnillo, Zacatecas, 

Irapuato, Naucalpan de Juárez, Ecatepec de 

Morelos y Ciudad Obregón, con 97.7, 93.3, 92.6, 

89.7, 89.6 y 89.2 %, respectivamente. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7913 

 

 

20 de enero de 2023 

Indicadores del Sector Servicios. Noviembre de 

2022 

En noviembre de 2022 y con datos ajustados por 

estacionalidad, los resultados de la Encuesta 

Mensual de Servicios (EMS) indican que los 

ingresos totales reales por suministro de bienes y 

servicios de los servicios privados no financieros 

disminuyeron 0.7 %; el personal ocupado total, 1.1 

%; los gastos totales por consumo de bienes y 

servicios, y las remuneraciones totales reales 

incrementaron 0.2 % respectivamente, a tasa 

mensual. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7915 

 

 

20 de enero de 2023 

Indicadores de Empresas Comerciales. 

Noviembre de 2022 

En noviembre de 2022, a tasa mensual y con cifras 

desestacionalizadas, los resultados de la Encuesta 

Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) 

indican que, en las empresas comerciales al por 

mayor, los ingresos reales por suministro de bienes 

y servicios disminuyeron 0.8 %; el personal 

ocupado total aumentó 0.3 % y las remuneraciones 

medias reales pagadas no registraron cambio. 

En las empresas comerciales al por menor, los 

ingresos reales por suministro de bienes y servicios 

descendieron 0.2 %; las remuneraciones medias 

reales, 0.6 % y el personal ocupado total creció 0.2 

% a tasa mensual. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7916 

 

 

20 de enero de 2023 

Indicador Oportuno de la Actividad 

Económica. Diciembre de 2022 

En diciembre de 2022 y a tasa anual, el Indicador 

Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) 

anticipa un aumento de 2.7 % del Indicador Global 

de la Actividad Económica (IGAE). 

La variación anual esperada de las actividades 

secundarias es un incremento de 1.2 % y de las 

terciarias, de 2.8 %, para diciembre de 2022. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7917 

 

 

23 de enero de 2023 

Indicadores de Empresas Constructoras. 

Noviembre de 2022 

A tasa mensual, en el mes de referencia y con cifras 

ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado 

total no registró variación; las horas trabajadas 

descendieron 0.1 % y las remuneraciones medias 

reales aumentaron 0.2 por ciento. 

A tasa anual y con cifras desestacionalizadas, el 

valor real de la producción de las empresas 

constructoras incrementó 4.7 %; el personal 

ocupado total, 4 %; las horas trabajadas, 3.3 % y 

las remuneraciones medias reales, 0.7 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7918 

 

 

23 de enero de 2023 

Defunciones por homicidio de enero a junio de 

2022. 

De enero a junio de 2022, se registraron 15 561 

homicidios en México. La tasa fue de 12 

homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel 

nacional. 

El principal medio usado para provocar homicidio, 

durante el primer semestre de 2022, fue la agresión 

con disparo de armas de fuego, con 68.1 %, seguido 

de arma blanca, con 9.7 %; 7.0 % se generó por 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7913
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7913
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7915
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7915
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7916
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7916
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7917
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7917
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7918
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7918
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ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. En 

los restantes se utilizaron otros medios. 

En el caso de los hombres, en el primer semestre de 

2022, la tasa fue de 22 homicidios por cada 100 

mil. Para las mujeres, la tasa fue de tres por cada 

100 mil. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7919 

 

 

24 de enero de 2023 

Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

Primera quincena de Enero de 2023 

En la primera quincena de enero de 2023, el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor (INPC) creció 

0.46 % respecto a la quincena anterior. Con este 

resultado, la inflación general anual se colocó en 

7.94 por ciento. En la misma quincena de 2022, la 

inflación quincenal fue de 0.39 % y la anual, de 

7.13 por ciento. 

El índice de precios subyacente registró un 

incremento de 0.44 % a tasa quincenal y de 8.45 % 

a tasa anual. En el mismo periodo, el índice de 

precios no subyacente aumentó 0.51 % quincenal y 

6.44 % a tasa anual. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7920 

 

 

24 de enero de 2023 

Estadística de Defunciones Registradas de enero 

a junio de 2022 

Durante el periodo enero-junio de 2022, las 

defunciones por enfermedades del corazón fueron 

la primera causa de muerte a nivel nacional, con 

105 864 casos. Siguieron las causadas por diabetes 

mellitus, con 59 996 y por tumores malignos, con 

44 533 casos. 

En el periodo de referencia se registraron, de forma 

preliminar, 439 878 defunciones y ocurrieron 421 

447 defunciones registradas. 

Enero fue el mes que presentó el mayor número de 

defunciones registradas, con 20.8 %, seguido de 

febrero y marzo, con 20.7 y 16.5 %, 

respectivamente. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7921 

 

 

25 de enero de 2023 

Indicador Global de la Actividad Económica, 

Noviembre de 2022. 

En noviembre de 2022 y con cifras 

desestacionalizadas, el Indicador Global de la 

Actividad Económica (IGAE) disminuyó 0.5 % a 

tasa mensual. 

Por componente y con datos ajustados por 

estacionalidad, la variación mensual fue la 

siguiente en noviembre pasado: las actividades 

terciarias cayeron 0.9 %, las primarias crecieron 

5.3 % y las secundarias no presentaron cambio. 

En el mes de referencia, a tasa anual y con series 

desestacionalizadas, el IGAE aumentó 3.5 % en 

términos reales. Por grandes grupos de actividades, 

las primarias incrementaron 6.5 %; las terciarias, 

3.3 % y las secundarias, 2.9 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7922 

 

25 de enero de 2023 

Desagregación Sectorial del Indicador 

Oportuno de la Actividad Económica. 

Diciembre de 2022 

Para diciembre de 2022, los resultados de la 

Desagregación Sectorial del Indicador Oportuno de 

la Actividad Económica (IOAE) anticipan una 

recuperación heterogénea de la economía 

mexicana en términos de niveles de actividad y 

empleo, respecto a los niveles que se presentaron 

en diciembre del año previo. 

Para el mes de referencia, se estima un aumento de 

882 059 empleos formales a nivel nacional con 

respecto a diciembre de 2021. Este incremento se 

concentró en actividades secundarias y terciarias. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7923 

 

25 de enero de 2023 

Cuarenta años de conocer México 
El INEGI cumple cuatro décadas de producir 

información estadística y geográfica útil para el 

desarrollo de México. 

El activo más valioso del INEGI es la confianza de 

la ciudadanía y su capital humano. 

Su reto: hacer de la información un bien público, al 

maximizar su alcance y beneficio a la población. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7924 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7919
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7919
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7920
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7920
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7921
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7921
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7922
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7922
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7923
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7923
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7924
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7924


 

 23 

26 de enero de 2021 

Indicadores de Ocupación y Empleo. Diciembre 

de 2022 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN), en 

diciembre de 2022 y con cifras originales, la 

Población Económicamente Activa (PEA) fue de 

59.6 millones de personas, lo que implicó una Tasa 

de Participación de 59.7 por ciento. Dicha 

población fue superior en 580 mil personas a la de 

diciembre de 2021. La Población No 

Económicamente Activa (PNEA) fue de 40.2 

millones de personas, 94 mil más que en el último 

mes de 2021. 

De la PEA, 57.9 millones de personas (97.2 %) 

estuvieron ocupadas durante diciembre del año que 

recién concluyó: un millón más que en el mismo 

mes de un año antes. A su interior, las personas 

subocupadas —las que declararon tener necesidad 

y disponibilidad para trabajar más horas— fueron 

4.2 millones (7.3 % de la población ocupada). Esto 

es una reducción de 1.5 millones de personas con 

relación a diciembre de 2021. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=79257 

 

 

 

26 de enero de 2023 

Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 

(MOPRADEF) 2022 

En áreas urbanas, 42.1 % de la población de 18 

años y más dijo que, en su tiempo libre, practica 

algún deporte o ejercicio físico, como fútbol, 

basquetbol, aeróbics, bicicleta, caminar u otro. 

De esta población activa físicamente, 55.0 % lo 

hace con el nivel de suficiencia requerida (tiempo 

e intensidad) para mejorar la salud. 

En cuanto a la división por sexo, 49.5 % de los 

hombres y 35.6 % de las mujeres realizaron alguna 

actividad física. La brecha fue de 13.9 puntos 

porcentuales. 

29.4 % de la población de 18 años y más nunca ha 

realizado deporte o ejercicio físico en su tiempo 

libre. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7926 

 

 

 

27 de enero de 2023 

Indicador Trimestral de la Actividad 

Económica Estatal. Tercer trimestre de 2022. 

El Indicador Trimestral de la Actividad Económica 

Estatal (ITAEE) ofrece un panorama sobre la 

evolución económica de las entidades federativas 

del país. 

Durante el trimestre julio-septiembre de 2022, a 

tasa trimestral y con cifras ajustadas 

estacionalmente, las entidades federativas que 

mostraron los aumentos más pronunciados en su 

actividad económica fueron: Baja California Sur, 

Oaxaca, Sinaloa, Nayarit y Tlaxcala. 

En el tercer trimestre de 2022, a tasa anual y con 

cifras desestacionalizadas, reportaron los avances 

más significativos en su actividad económica: 

Hidalgo, Jalisco, Baja California Sur, Chiapas, 

Tabasco y Puebla. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7927 

 

 

 

27 de enero de 2023 

Índices Globales de Personal y Remuneraciones 

de los Sectores Económicos. Noviembre 2022. 

En noviembre de 2022 y con datos ajustados por 

estacionalidad, el Índice Global de Personal 

Ocupado de los Sectores Económicos (IGPOSE) 

registró 107.8 puntos, mismo nivel que en octubre 

pasado. 

Con cifras desestacionalizadas, en el mes en 

cuestión, el Índice Global de Remuneraciones de 

los Sectores Económicos (IGRESE) fue de 118.2 

puntos: aumentó 0.2 % en comparación con el mes 

anterior. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/notici

a.html?id=7928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=79257
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=79257
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7926
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7926
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7927
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7927
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7928
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7928
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27 de enero de 2023 

Información oportuna sobre la Balanza Comercial 

de Mercancías de México. Diciembre de 2022 

En diciembre de 2022, de acuerdo con la información 

oportuna de comercio exterior, se registró un superávit 

comercial de 984 millones de dólares, saldo que se 

compara con el de 603 millones de dólares obtenido en 

el mismo mes de 2021. 

En 2022, la balanza comercial presentó un déficit de 26 

421 millones de dólares, que se compara con el de 10 

939 millones de dólares reportado en 2021. Lo anterior 

se derivó de una disminución del superávit de la 

balanza de productos no petroleros —que pasó de 13 

696 millones de dólares en 2021 a 8 481 millones de 

dólares en 2022— y de un mayor déficit de la balanza 

de productos petroleros —que pasó de 24 635 millones 

de dólares en 2021 a 34 902 millones de dólares en 

2022. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.ht

ml?id=7929 

 

 

30 de enero de 2023 

Indicador Mensual Oportuno de la Actividad 

Manufacturera. Diciembre de 2022 

Para diciembre de 2022 y con cifras originales, el valor 

del Indicador Mensual Oportuno de la Actividad 

Manufacturera (IMOAM) es de 115.8 puntos. 

Para diciembre de 2022, se estima una variación anual 

del sector manufacturero de 4.1 por ciento. 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.ht

ml?id=7962

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7929
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7929
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7962
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=7962
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
 

01 de enero de 2023 

Incrementan 48 por ciento los medios de 

impugnación interpuestos ante el INAI durante 

2022 

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2022, se 

presentaron ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales un total de 24 mil 

740 recursos o medios de impugnación en contra 

de instituciones públicas por la inconformidad de 

las personas en la atención de sus solicitudes de 

información. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-001-23.pdf 

 

 

02 de enero de 2023 

Acceso a la información y transparencia, base 

para la rendición de cuentas y el combate a la 

corrupción: INAI 

El acceso a la información y la transparencia son la 

base para conocer, evaluar, corregir e investigar el 

desempeño de los gobiernos y combatir la 

corrupción, afirmó la Comisionada Presidenta del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-002-23.pdf  

 

 

02 de enero de 2023 

Se publicaron en el DOF Acuerdos relativos al 

control interno y suspensión de plazos de 

trámites gestionados ante la PNT 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, los 

acuerdos mediante los cuales, se aprueba, en el 

primero, la modificación integral a las Normas para 

la Operación y funcionamiento del Sistema de 

Control Interno del Instituto, y en el segundo, se 

somete a la consideración del Pleno de ese 

Instituto, la ampliación de suspensión de los plazos 

y términos para los trámites que se gestionan en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, al día 29 de 

noviembre de 2022. 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676

264&fecha=02/01/2023#gsc.tab=0  

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676

265&fecha=02/01/2023#gsc.tab=0  

 

 

03 de enero de 2023 

Se publicó en el DOF el calendario de días 

inhábiles del INAI 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

Acuerdo mediante el cual se establece el calendario 

oficial de días inhábiles del Instituto. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo

=5676325&fecha=03/01/2023#gsc.tab=0  

 

 

04 de enero de 2023 

INAI promueve inclusión de personas adultas 

mayores con guía de acceso a la información, 

protección de datos y uso de tecnologías 

Con el propósito de generar condiciones para la 

inclusión digital, el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales promueve el uso de 

la Guía de Acceso a la Información, Protección de 

Datos Personales y uso de tecnologías para 

personas adultas mayores. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-004-23.pdf 

 

 

04 de enero de 2023 

Se publicaron en el DOF Acuerdos relativos el 

funcionamiento de las Comisiones del INAI, así 

como a su estructura 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

acuerdo mediante el cual se aprueban diversas 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-001-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-001-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-001-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-002-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-002-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-002-23.pdf
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676264&fecha=02/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676264&fecha=02/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676265&fecha=02/01/2023#gsc.tab=0
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676265&fecha=02/01/2023#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676325&fecha=03/01/2023#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676325&fecha=03/01/2023#gsc.tab=0
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-004-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-004-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-004-23.pdf
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modificaciones al Reglamento para la 

Organización y Funcionamiento de las Comisiones 

de ese Instituto, y el Acuerdo mediante el cual se 

aprueba la estructura organizacional del mismo, 

para el ejercicio 2023.  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo

=5676408&fecha=04/01/2023#gsc.tab=0  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo

=5676407&fecha=04/01/2023&print=true   

 

07 DE ENERO DE 2023 

Con Prosede, INAI y OSC atendieron a 

población en situación de vulnerabilidad en el 

país 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

llevó a cabo en 2022 la novena edición del 

Programa de Sensibilización de Derechos de 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales 2022, una iniciativa para atender a 

población en situación de vulnerabilidad, en 

alianza con organizaciones de la sociedad civil, 

para dar a conocer, promover y ejercer los de que 

tutela el instituto con un enfoque de utilidad social. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-007-23.pdf  

 

08 de enero de 2023 

Multas impuestas en 2022 por infringir Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los articulares suman más de 60 

mdp 

De enero a diciembre de 2022, el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, impuso multas por 

un monto total de 60 millones 78 mil 958 pesos a 

personas físicas y/o morales que infringieron la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares.   

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-008-23.pdf 

  

 

 

 

 

 

09 de enero de 2023 

Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública debe justificar inexistencia 

de información de llamada al 911 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública a emitir, a través de 

su Comité de Transparencia, una resolución 

fundada y motivada, en la que confirme la 

inexistencia de información respecto a la grabación 

de una llamada al 911, mediante la cual se reportó 

un robo de vehículo. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-001-23.pdf  

 

12 de enero de 2023 

México, sede del 59° foro de autoridades de 

privacidad de Asia Pacífico (APPA) 

México, con la coordinación del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, será sede de la 

edición 59 del Foro de Autoridades de Privacidad 

de Asia Pacífico, a celebrarse en junio de este año. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-011-23.pdf  

 

14 de enero de 2023 

La Secretaría de Bienestar debe entregar 

padrón de beneficiarios del programa 3x1 para 

migrantes, con nombres visibles 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó a la Secretaría de Bienestar entregar el 

padrón de beneficiarios del Programa 3x1 para 

Migrantes y las acciones realizadas a nivel nacional 

desde su entrada en operación, en 2002, a octubre 

de 2022, así como hacer una búsqueda del listado 

de clubes u organizaciones de migrantes 

localizadas en Estados Unidos. 

home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-002-23-1.pdf 

 

 

 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676408&fecha=04/01/2023#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676408&fecha=04/01/2023#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5676407&fecha=04/01/2023&print=true
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https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-008-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-008-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-008-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-001-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-001-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-001-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-011-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-011-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-011-23.pdf
http://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-002-23-1.pdf
http://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-002-23-1.pdf
http://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-002-23-1.pdf
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15 de enero de 2023 

SEMARNAT debe informar sobre presupuesto 

asignado a donaciones para campaña 

“Limpiemos Nuestro México” 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales debe informar la cantidad de presupuesto 

asignado a donaciones para “Limpiemos Nuestro 

México” de 2011 a 2017 y los resultados de la 

campaña, instruyó el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-003-23.pdf  

 

 

16 de enero de 2023 

A disposición de la sociedad información sobre 

caso Segalmex, en el micrositio ante la opinión 

pública del INAI 

Por ser un tema de interés y trascendencia social, el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

pone a disposición de las personas información 

pública sobre el Caso Segalmex . 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-013-23.pdf  

 

 

17 de enero de 2023 

FGR debe informar sobre denuncias e 

investigaciones por tomas clandestinas de agua 

potable, resolvió el INAI 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó a la Fiscalía General de la República dar a 

conocer el número de denuncias presentadas por la 

apertura y uso de tomas clandestinas en ductos de 

la red de agua potable del país, entre los años 2000 

y 2022, desagregando por mes y por año el número 

de denuncias presentadas, carpetas de 

investigación y sentencias emitidas.   

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-004-23.pdf  

 

 

 

18 de enero de 2023 

Protección de datos personales en la agenda 

2030, tema central del Día Internacional de 

Protección de Datos Personales 2023: INAI 
Con el tema el derecho a la protección de datos 

personales como elemento transversal e 

indispensable para el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030, el INAI conmemorará el Día Internacional de 

Protección de los Datos Personales 2023, el 

próximo lunes 23 de enero. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-014-23.pdf  

 

 

19 de enero de 2023 

Comisión Reguladora de Energía debe informar 

precio por millón de metros cúbicos de gas 

mexicano 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

resolvió que, la Comisión Reguladora de Energía 

informe el precio por millón de metros cúbicos de 

gas mexicano, de enero de 2020 a septiembre 2022, 

ya sea por día o por mes. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-005-23.pdf  

 

 

20 de enero de 2023 

Presentan 5° número de la Revista del SNT 

México transparente, con un balance a 20 años 

del derecho a saber en el país 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, 

presentó el 5° número de la Revista Digital del 

Sistema Nacional de Transparencia México 

Transparente, con el tema “A 20 años del 

reconocimiento del derecho a saber en México”. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-015-23.pdf  
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https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-005-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-005-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-015-23.pdf
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https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-015-23.pdf
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21 de enero de 2023 

SSPC debe buscar y entregar la minuta de la 

Reunión de Gabinete de Seguridad del 30 de 

septiembre de 2022 

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

debe buscar y, en su caso, entregar la minuta de la 

reunión del Gabinete de Seguridad del 30 de 

septiembre de 2022, resolvió el Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-006-23.pdf   

 

22 de enero de 2023 

Aplicaciones “montadeudas” violan ley de o 

protección de datos personales y deben 

denunciarse: INAI 

Los fraudes que cometen las aplicaciones 

denominadas “montadeudas” implican una 

violación a la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares, 

adicionalmente, se configuran delitos que deben 

denunciarse ante la Fiscalía correspondiente, 

expuso el INAI. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-016-23.pdf  

 

24 DE ENERO DE 2023 

INSABI debe informar el número de consultas 

a pacientes con secuelas por COVID-19 

El Instituto de Salud para el Bienestar debe asumir 

competencia y dar cuenta de los documentos y las 

bases de datos que contengan el número de 

consultas a pacientes con secuelas por COVID-19, 

en todos los niveles de atención a escala nacional, 

de 2020 a 2022, instruyó el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-007-23.pdf  

 

 

 

 

 

 

25 de enero de 2023 

Oficina de presidencia debe entregar versión 

pública de informe de EUA sobre Caso 

Ayotzinapa 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

instruyó a la Oficina de la Presidencia de la 

República, dar a conocer la versión pública del 

expediente sobre el caso Ayotzinapa entregado por 

la Vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala 

Harris, al Presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador, según lo informado en la 

conferencia de prensa matutina del 24 de mayo de 

2021. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-008-23.pdf     

 

26 de enero de 2023 

INALI debe dar a conocer número, nombre y 

municipios donde se asientan los pueblos 

indígenas en Veracruz 

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas debe 

informar la cantidad y nombre de los pueblos 

indígenas asentados en el estado de Veracruz, así 

como los municipios en los que se encuentran, 

instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-009-23.pdf  

 

27 de enero de 2023 

INAI premia a ganadores del Concurso de 

Historieta Infantil 2022 “Juguemos con 

Honestidad” 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

premió a los ganadores del Concurso Nacional de 

Historieta Infantil 2022 “Juguemos con 

honestidad”, con el objetivo de promover entre la 

población infantil los valores relacionados con la 

transparencia como la verdad, la responsabilidad, 

el respeto y la justicia. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-019-23.pdf  

 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-006-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-006-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-006-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-016-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-016-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-016-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-007-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-007-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-007-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-008-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-008-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-008-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-009-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-009-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-009-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-019-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-019-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-019-23.pdf
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28 de enero de 2023 

Reconoce INAI proyectos ganadores del Premio 

a la Innovación y Buenas Prácticas en la 

Protección de Datos Personales 2022 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 

reconoció los proyectos ganadores del Premio a la 

Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de 

Datos Personales 2022, convocado en coordinación 

con la Secretaría de Economía, la Secretaría de la 

Función Pública, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, la 

Asociación Mexicana de Internet, la Cámara 

Nacional de la Industria Electrónica de 

Telecomunicaciones y Tecnologías de la 

Información y la Asociación Internacional de 

Profesionales en Privacidad.   

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Comunicado%20INAI-022-23.pdf 

 

 

29 de enero de 2023 

SEDENA debe informar sobre contrataciones 

con comercializadora Antsua S.A. de C.V., para 

monitoreo de información remota. 

La Secretaría de la Defensa Nacional debe buscar 

y entregar los documentos relacionados con los 

contratos DN-10 SAIT1075/P/2019 y DN-10 

SAIT-1038/P/2018, que celebró con la empresa 

Comercializadora Antsua S.A. de C.V., para el 

servicio de monitoreo de información remota, 

resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales.   

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-010-23.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de enero de 2023 

SEDENA debe informar operaciones de 

combate al huachicol, entre 2019 y 2022: INAI 
La Secretaría de la Defensa Nacional debe buscar e 

informar la cantidad de operaciones anuales para el 

combate al robo de combustible o huachicol, entre 

2019 y 2022, resolvió el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

https://home.inai.org.mx/wp-

content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/

Nota%20INAI-011-23.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-022-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-022-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Comunicado%20INAI-022-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-010-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-010-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-010-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-011-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-011-23.pdf
https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/SalaDePrensa/Comunicados/Nota%20INAI-011-23.pdf


 

 30 

 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
 

5 de enero de 2023 

INE y la Cámara Nacional de la Industria 

Editorial Mexicana unen esfuerzos para 

fortalecer la cultura democrática 

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Cámara 

Nacional de la Industria Editorial Mexicana 

(CANIEM) firmaron un convenio de colaboración 

que tiene como objetivo establecer las bases y 

mecanismos para promover, organizar, desarrollar 

y difundir la cultura política democrática, la 

educación cívica, los derechos humanos, la 

construcción de ciudadanía, el trabajo editorial y 

otras acciones enmarcadas en la Estrategia 

Nacional de Cultura Cívica. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/05/ine-y-

la-camara-nacional-de-la-industria-editorial-

mexicana-unen-esfuerzos-para-fortalecer-la-

cultura-democratica/ 

 

 

6 de enero de 2023 

INE niega medidas cautelares por supuesta falta 

de actualización del padrón de afiliados de 

Morena y uso indebido de la pauta en 

Tamaulipas del PT y Morena 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) conoció dos medidas 

cautelares, una en contra de los partidos Morena 

por la presunta omisión de mantener actualizado el 

padrón de afiliados; y, otra en contra de los partidos 

políticos Morena y del Trabajo (PT) por la supuesta 

violación a los principios de equidad e 

imparcialidad en la contienda en el marco del 

Proceso Electoral Extraordinario en Tamaulipas 

para la elección de una senaduría, cuya Jornada 

Electoral será el 19 de febrero de 2023. 

En relación con la primera medida cautelar 

solicitada la Comisión consideró que es el área de 

Verificación de Padrones del INE la única 

autoridad encargada de la administración, 

actualización o carga de la información contenida 

en el enlace electrónico mencionado, razón por la 

que, no se advierte, ni siquiera indiciariamente, un 

acto contrario a la normativa electoral atribuible a 

Morena. 

Por otro lado, en el marco del Proceso Electoral 

Extraordinario en Tamaulipas, el Partido Acción 

Nacional (PAN) denunció el presunto uso indebido 

de la pauta por la difusión de los promocionales de 

televisión de los partidos Morena y PT, 

identificados como JOSE RAMON PT, JOSE 

RAMON PT V2, JR MORENA y JR MORENA 

V2, pues a su decir, violan los principios de 

equidad e imparcialidad en la contienda, porque 

incluyen las frases “ya sabes quién” y “nuestro 

doctor”. 

El órgano colegiado, en apariencia del buen 

derecho, concluyó que las simples referencias a 

“ya sabes quién” y a “nuestro doctor”, no pueden 

considerarse como la utilización indebida de la 

figura presidencial o de la gubernatura local con la 

finalidad de coaccionar el voto de la ciudadanía 

tamaulipeca. 

Los proyectos fueron aprobados por unanimidad de 

votos de las Consejeras Adriana Favela, presidenta 

de la Comisión y Claudia Zavala, así como del 

Consejero Ciro Murayama. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/06/ine-

niega-medidas-cautelares-por-supuesta-falta-de-

actualizacion-del-padron-de-afiliados-de-morena-

y-uso-indebido-de-la-pauta-en-tamaulipas-del-pt-

y-morena/ 

 

 

12 de enero de 2023 

Registra INE a 260 personas por Violencia 

Política contra las Mujeres en Razón de Género 

Al corte del 12 de enero de 2023, 260 personas 

están inscritas en el Registro Nacional de Personas 

Sancionadas en Materia de Violencia Política 

contra las Mujeres en Razón de Género del 

Instituto Nacional Electoral (INE), de las cuales 

215 son hombres y 45 mujeres. 

De acuerdo con el listado, el INE tiene 294 

registros ordenados por distintas autoridades, de 

los cuales, 260 personas han sido sancionadas, 

algunas de ellas, más de una ocasión por cometer 

Violencia Política contra las Mujeres en Razón de 

Género (VMPRG). 

Por entidad federativa, los estados con mayor 

número de personas sancionadas son: Oaxaca (82), 

Veracruz (36), Tabasco (29), Chiapas (18), Baja 

California (14), Baja California Sur (13), Sonora 

(12), Chihuahua y Guanajuato (9 cada uno). 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/05/ine-y-la-camara-nacional-de-la-industria-editorial-mexicana-unen-esfuerzos-para-fortalecer-la-cultura-democratica/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/05/ine-y-la-camara-nacional-de-la-industria-editorial-mexicana-unen-esfuerzos-para-fortalecer-la-cultura-democratica/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/05/ine-y-la-camara-nacional-de-la-industria-editorial-mexicana-unen-esfuerzos-para-fortalecer-la-cultura-democratica/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/05/ine-y-la-camara-nacional-de-la-industria-editorial-mexicana-unen-esfuerzos-para-fortalecer-la-cultura-democratica/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/06/ine-niega-medidas-cautelares-por-supuesta-falta-de-actualizacion-del-padron-de-afiliados-de-morena-y-uso-indebido-de-la-pauta-en-tamaulipas-del-pt-y-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/06/ine-niega-medidas-cautelares-por-supuesta-falta-de-actualizacion-del-padron-de-afiliados-de-morena-y-uso-indebido-de-la-pauta-en-tamaulipas-del-pt-y-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/06/ine-niega-medidas-cautelares-por-supuesta-falta-de-actualizacion-del-padron-de-afiliados-de-morena-y-uso-indebido-de-la-pauta-en-tamaulipas-del-pt-y-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/06/ine-niega-medidas-cautelares-por-supuesta-falta-de-actualizacion-del-padron-de-afiliados-de-morena-y-uso-indebido-de-la-pauta-en-tamaulipas-del-pt-y-morena/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/06/ine-niega-medidas-cautelares-por-supuesta-falta-de-actualizacion-del-padron-de-afiliados-de-morena-y-uso-indebido-de-la-pauta-en-tamaulipas-del-pt-y-morena/
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El Registro puede ser consultado en la siguiente 

dirección electrónica: https://www.ine.mx/actores-

politicos/registro-nacional-de-personas-

sancionadas/.  

https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/12/registra

-ine-a-260-personas-por-violencia-politica-contra-

las-mujeres-en-razon-de-genero/ 

 

 

20 de enero de 2023 

INE niega medidas cautelares en contra de la 

Jefa de Gobierno de la CDMX, del Secretario de 

Relaciones Exteriores y de la Presidenta 

Municipal de Acapulco 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) resolvió dos solicitudes 

de medidas cautelares en contra de diversos 

servidores públicos por la supuesta indebida 

difusión de informe de labores, actos anticipados 

de precampaña y/o campaña, uso indebido de 

recursos públicos y promoción personalizada, de 

cara al Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024. 

En atención al primer asunto, la Comisión declaró 

improcedente la medida cautelar, en su vertiente de 

tutela preventiva, solicitada por un ciudadano en 

contra de la Presidenta Municipal de Acapulco de 

Juárez, Abelina López Rodríguez y de Marcelo 

Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones 

Exteriores, derivado de su asistencia y 

participación a tres eventos realizados en ese 

municipio. No obstante, se trató de actos 

protocolarios con finalidades específicas, 

relacionadas con la Presentación del proyecto de 

inversión internacional en colectores de Aguas 

Residuales, en Acapulco, Guerrero. 

Por lo que, en apariencia del buen derecho, no 

existe indicio alguno respecto a que se hubiere 

tratado de un evento proselitista o que tuviera como 

efecto presentar propuestas de campaña o exaltar 

cualidades de los servidores públicos presentes en 

el citado evento. 

Asimismo, la Comisión también declaró 

improcedentes las medidas cautelares, en su 

vertiente de tutela preventiva, solicitada por Jorge 

Álvarez Máynez para dictar medidas cautelares en 

contra de Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México, de Andrés 

Manuel López Obrador, Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, al partido Morena y/o quien 

resulte responsable por las visitas realizadas por la 

Jefa de Gobierno a Tabasco y Yucatán, 

respectivamente, y su difusión en redes sociales de 

los discursos que emitió, mismos que, a decir del 

quejoso, se trataron de eventos proselitistas que 

configuran presunta promoción personalizada a 

favor del Ejecutivo Federal, al destacar la imagen 

y logros de gobierno. 

La Comisión consideró, en apariencia del buen 

derecho, que se está en presencia de actos 

consumados de manera irreparable y no se advierte 

urgencia o peligro en la demora que justifique el 

dictado de la medida cautelar, pues si bien se tiene 

certeza de la celebración de un próximo PEF, 

mismo que dará inicio hasta el mes de septiembre 

del año 2023, por lo que al momento no ha 

comenzado alguna de sus etapas. 

Los dos proyectos fueron aprobados por 

unanimidad de votos de las Consejeras Adriana 

Favela, presidenta de la Comisión y Claudia 

Zavala, así como del Consejero Ciro Murayama. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/20/ine-

niega-medidas-cautelares-en-contra-de-la-jefa-de-

gobierno-de-la-cdmx-del-secretario-de-relaciones-

exteriores-y-de-la-presidenta-municipal-de-

acapulco/ 

 

 

20 de enero de 2023 

Buscará INE ahorros para cubrir la 

insuficiencia de su presupuesto y cumplir con 

actividades sustantivas 

La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral (INE) aprobó, por unanimidad, medidas 

de racionalidad y disciplina presupuestaria que le 

permitirán generar ahorros de 223.3 millones de 

pesos, a fin de contar con recursos para organizar 

la elección extraordinaria de una Senaduría de 

Tamaulipas y cubrir la insuficiencia presupuestal 

del Instituto. 

En otro punto de la sesión, la Junta General 

Ejecutiva aprobó cambios de adscripción por 

necesidades del Servicio Profesional Electoral 

Nacional del INE de la y los siguientes 

funcionarios: 

• Claudia Rodríguez Sánchez: de Vocal 

Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el 

https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/
https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/
https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/12/registra-ine-a-260-personas-por-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/12/registra-ine-a-260-personas-por-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/12/registra-ine-a-260-personas-por-violencia-politica-contra-las-mujeres-en-razon-de-genero/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/20/ine-niega-medidas-cautelares-en-contra-de-la-jefa-de-gobierno-de-la-cdmx-del-secretario-de-relaciones-exteriores-y-de-la-presidenta-municipal-de-acapulco/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/20/ine-niega-medidas-cautelares-en-contra-de-la-jefa-de-gobierno-de-la-cdmx-del-secretario-de-relaciones-exteriores-y-de-la-presidenta-municipal-de-acapulco/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/20/ine-niega-medidas-cautelares-en-contra-de-la-jefa-de-gobierno-de-la-cdmx-del-secretario-de-relaciones-exteriores-y-de-la-presidenta-municipal-de-acapulco/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/20/ine-niega-medidas-cautelares-en-contra-de-la-jefa-de-gobierno-de-la-cdmx-del-secretario-de-relaciones-exteriores-y-de-la-presidenta-municipal-de-acapulco/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/20/ine-niega-medidas-cautelares-en-contra-de-la-jefa-de-gobierno-de-la-cdmx-del-secretario-de-relaciones-exteriores-y-de-la-presidenta-municipal-de-acapulco/
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estado de Quintana Roo a Vocal Ejecutiva 

de la Junta Local en el estado de Chiapas. 

• Edgar Humberto Arias Alba: de Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 

estado de Oaxaca a Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local en el estado de Puebla. 

• Martín Martínez Cortázar: de Vocal 

Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el 

estado de Sonora a Vocal Ejecutivo de la 

Junta Local en el estado de Oaxaca. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/20/buscara

-ine-ahorros-para-cubrir-la-insuficiencia-de-su-

presupuesto-y-cumplir-con-actividades-

sustantivas/ 

 

 

24 de enero de 2023 

INE ordena al partido Morena, a su dirigente 

Mario Delgado y a sus gobernadores evitar la 

injerencia de personas servidoras públicas que 

afecten la equidad de la contienda de cara al 

PEF 2024 

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto 

Nacional Electoral (INE) resolvió dos medidas 

cautelares, una por la probable realización de actos 

anticipados de campaña, uso indebido de recursos 

públicos y promoción personalizada, de cara al 

Proceso Electoral Federal (PEF) 2023-2024, y la 

segunda por probable uso indebido de la pauta y 

violación al principio de equidad en la contienda 

del Proceso Electoral Local 2023 del Estado de 

México. 

Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la 

Revolución Democrática (PRD) denunciaron la 

utilización indebida de recursos públicos y la 

vulneración al principio de imparcialidad, 

atribuible a Adán Augusto López Hernández, 

Secretario de Gobernación; al partido Morena y a 

su Presidente Nacional, Mario Martín Delgado 

Carrillo, derivado de la reunión en las oficinas de 

la Secretaría de Gobernación a la que acudieron las 

y los gobernadores de Campeche, Colima, 

Guerrero, Tlaxcala, Chiapas, Nayarit, Puebla, 

Sonora, Tamaulipas, Hidalgo, Tabasco y Veracruz, 

así como la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

La Comisión determinó, bajo la apariencia del buen 

derecho, procedente otorgar la tutela preventiva, al 

considerar que dicho documento no tiene cobertura 

legal y puede contravenir disposiciones 

constitucionales y legales que prohíben la 

realización de actos anticipados de campaña, así 

como la injerencia de personas servidoras públicas 

en la equidad de la contienda, ya que en dicho texto 

Mario Delgado Carrillo solicita realizar conductas 

que podrían constituir actos anticipados de 

campaña y vulnerar los principios de neutralidad y 

equidad en la contienda, lo que pudiera beneficiar 

indebidamente a la Jefa de Gobierno de la Ciudad 

de México, a los Secretarios de Gobernación y de 

Relaciones Exteriores, así como al Senador 

Ricardo Monreal Ávila, de cara al PEF 2023-2024. 

Respecto de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 

México y 12 personas gobernadoras, la Comisión 

estimó improcedente la tutela preventiva al 

considerar que se trata de actos futuros de 

realización incierta. 

Finalmente, por cuanto hace al uso indebido de 

recursos públicos derivado de la reunión realizada 

en las oficinas de la Secretaría de Gobernación el 

tema lo resolverá en el fondo la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF). 

Asimismo, la Comisión determinó improcedente 

otorgar la medida cautelar solicitada por el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) en contra de 

Morena, por la difusión del promocional 

denominado PRECAMPAÑA DG 1, en sus 

versiones de radio y televisión, respectivamente, el 

cual contiene la frase “Ya sabes quién” que, a decir 

del quejoso, vulnera los principios de equidad, 

neutralidad e imparcialidad del Proceso Electoral 

Ordinario 2023 en el Estado de México. 

Los dos proyectos fueron aprobados por 

unanimidad de votos de las Consejeras Adriana 

Favela, presidenta de la Comisión y Claudia 

Zavala, así como del Consejero Uuc-kib Espadas. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/24/ine-

ordena-al-partido-morena-a-su-dirigente-mario-

delgado-y-a-sus-gobernadores-evitar-la-

injerencia-de-personas-servidoras-publicas-que-

afecten-la-equidad-de-la-contienda-de-cara-al-pef-

2024/  

 

 

 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/20/buscara-ine-ahorros-para-cubrir-la-insuficiencia-de-su-presupuesto-y-cumplir-con-actividades-sustantivas/
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25 de enero de 2023 

Resumen ejecutivo de las implicaciones del 

«Plan b» de la reforma electoral 

Este informe tiene como propósito ofrecer de 

manera ordenada y clara a las y los integrantes del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(INE), así como a la ciudadanía, las implicaciones 

de las reformas a las leyes secundarias en materia 

electoral que iniciaron su trámite legislativo el 6 de 

diciembre de 2022 y que la opinión pública ha 

conocido como “plan B” de la reforma electoral. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/25/resume

n-ejecutivo-de-las-implicaciones-del-plan-b-de-la-

reforma-electoral/ 

 

 

30 de enero de 2023 

INE ordena a Facebook el retiro de una 

publicación en la cuenta “La Trilla 

Tamaulipas”, por tratarse de violencia política 

de género 

El Partido Acción Nacional (PAN) y otra persona 

presentaron una denuncia en contra de Ismael 

Rendón Rendón y/o quien resulte responsable por 

Violencia Política contra las Mujeres en Razín de 

Género, derivado de la publicación de un cartón 

político en donde aparece su imagen como una 

marioneta y que es manipulada por alguien más, lo 

que a su dicho cosifica y alude es un objeto lo que 

atenta en contra de su dignidad personal, 

solicitando su retiro y se ordene la abstención de 

los denunciados a seguir publicando en Facebook 

el cartón político. 

La Comisión determinó procedente la medida 

cautelar respecto de la publicación en Facebook de 

“La Trilla Tamaulipas” y en el perfil de nombre 

“Rendón Rendón”, en la que se difundió una 

imagen que representa a la mujer como títere de un 

hombre, lo que afecta de forma desproporcional al 

reiterar el estereotipo de que las mujeres ocupan 

roles de subordinación, demeritando su capacidad 

política para ser candidatas a un puesto de elección 

popular, atentando contra el derecho a la 

participación política en igualdad de condiciones. 

Además, el órgano también consideró pertinente 

realizar un llamado al medio de comunicación para 

el efecto de que ajuste su conducta al actual marco 

jurídico en materia de Violencia Política contra las 

Mujeres en Razón de Género. 

El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos 

de la Consejera Adriana Favela, presidenta de la 

Comisión de Quejas y Denuncias y los Consejeros 

Claudia Zavala y Ciro Murayama. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/30/ine-

ordena-a-facebook-el-retiro-de-una-publicacion-

en-la-cuenta-la-trilla-tamaulipas-por-tratarse-de-

violencia-politica-de-genero/ 

 

 

31 de enero de 2023 

INE niega medidas en contra de Claudia 

Sheinbaum, Augusto López y Marcelo Ebrard 

por quejas sobre actos anticipados de campaña 

rumbo a la renovación de la Presidencia de la 

República 

El primer asunto se conoció de las denuncias 

presentadas por los partidos de la Revolución 

Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), 

Revolucionario Institucional (PRI) y diversos 

actores políticos, en contra de Claudia Sheinbaum 

Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 

las y los legisladores Aleida Alavez Ruiz, Mauricio 

Cantú González, Miguel Torruco Garza, Carmen 

Patricia Armendáriz Guerra y Manuel Alejandro 

Robles Gómez, en favor de la citada Jefa de 

Gobierno, de cara a la renovación de la persona 

titular del Poder Ejecutivo Federal, derivado de la 

colocación de espectaculares en apoyo a la 

pretensión de Claudia Sheinbaum de obtener  la 

candidatura a la Presidencia de la República en 

2024 por el partido Morena en diversos puntos de 

la República Mexicana, en los que se aprecian 

imágenes representativas de la localidad donde 

están colocadas y la leyenda #EsClaudia, 

configurando presuntos actos anticipados de 

campaña, uso indebido de recursos públicos y 

promoción personalizada. 

La Comisión determinó como improcedente la 

medida cautelar respecto del retiro de los anuncios 

espectaculares alusivos al #EsClaudia en distintas 

entidades de la República, ya que se está en 

presencia de actos consumados de forma 

irreparable, lo anterior porque de la inspección 

realizada a las direcciones denunciadas, se pudo 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/25/resumen-ejecutivo-de-las-implicaciones-del-plan-b-de-la-reforma-electoral/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/25/resumen-ejecutivo-de-las-implicaciones-del-plan-b-de-la-reforma-electoral/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/25/resumen-ejecutivo-de-las-implicaciones-del-plan-b-de-la-reforma-electoral/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/30/ine-ordena-a-facebook-el-retiro-de-una-publicacion-en-la-cuenta-la-trilla-tamaulipas-por-tratarse-de-violencia-politica-de-genero/
https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/30/ine-ordena-a-facebook-el-retiro-de-una-publicacion-en-la-cuenta-la-trilla-tamaulipas-por-tratarse-de-violencia-politica-de-genero/
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https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/30/ine-ordena-a-facebook-el-retiro-de-una-publicacion-en-la-cuenta-la-trilla-tamaulipas-por-tratarse-de-violencia-politica-de-genero/
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advertir que actualmente ya no se encuentran los 

medios publicitarios. 

En el segundo proyecto, la Comisión no otorgó las 

medidas cautelares solicitadas por Rodrigo 

Antonio Pérez Roldán en contra de Marcelo Ebrard 

Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores; 

Bertha Alicia Caraveo Camarena, Senadora por la 

LXIV Legislatura; Teresita de Jesús Vargas Meraz 

y Daniel Murguía Lardizábal, así como diversos 

alcaldes de Chihuahua, derivado de la presunta 

celebración y asistencia al evento denominado 

“Instalación del Comité Estatal Chihuahua 

MORENA Progresista”. 

No se otorgó la tutela preventiva ya que además, de 

que en apariencia del buen derecho no existe 

ilicitud aparente, su repetición se trata de hechos 

futuros de realización incierta, pues no se aprecian 

elementos que apunten que actos como los 

denunciados se llevarán a cabo. 

En el último proyecto, se declaró improcedente la 

petición de medidas cautelares derivadas de la 

contratación, difusión y/o tolerancia de su 

aparición en anuncios espectaculares de Adán 

Augusto López Hernández, Secretario de 

Gobernación, en los que se aprecia la imagen y 

nombre en los municipios de Veracruz y Boca del 

Río. 

La Comisión consideró que se trata de actos 

consumados, ya que se advierte que la publicidad 

denunciada no se encuentra visible, por lo que se 

está frente a actos consumados de manera 

irreparable. 

Los proyectos fueron aprobados por unanimidad de 

votos de la Consejera Adriana Favela, presidenta 

de la Comisión de Quejas y Denuncias, de la 

Consejera Claudia Zavala y de su par Ciro 

Murayama. 

https://centralelectoral.ine.mx/2023/02/01/ine-

niega-medidas-en-contra-de-claudia-sheinbaum-

augusto-lopez-y-marcelo-ebrard-por-quejas-sobre-

actos-anticipados-de-campana-rumbo-a-la-

renovacion-de-la-presidencia-de-la-republica/ 
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