NOTICIAS LEGISLATIVAS
Dirección General de Información Legislativa

13 de febrero de 2018

I. CONTEXTO
Poder Ejecutivo


El Presidente Enrique Peña Nieto “llamó a tener memoria y reconocer los logros que se han obtenido de
hace seis años a la fecha”. El Primer Mandatario encabezó la entrega del Hospital General de Nogales del
IMSS, en Sonora. Para hoy tiene programado hacer entrega de la Autopista Jala-Compostela y Ramal a
Compostela, en Nayarit. (La Crónica, Milenio, El Universal, Excélsior)

Cámara de Senadores


Angélica de la Peña (PRD), Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, recalcó que más de 75% del
territorio nacional –28 estados– tiene movilización del Ejército, lo cual no ha reducido la inseguridad.
Recordó que el año pasado fue el más violento. (La Jornada)

II. QUEHACER LEGISLATIVO
1.- Debate en la Cámara de Diputados
Relevantes del orden del día

- En la sesión se tiene contemplado abordar 65 iniciativas, 8 dictámenes y 27 proposiciones con punto de
acuerdo. Destacan: 1) oficio del consejo nacional de armonización contable por el que remite el Informe Anual
de la Armonización Contable en México 2017, en el que incluye las recomendaciones pertinentes para el mejor
cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 2) oficio del SAT por el
que remite la Evolución de la actividad recaudatoria 2016, y Programas y Presupuesto 2018; 3) las siguientes
proposiciones con punto de acuerdo: a) por el que se acuerda realizar un reconocimiento público a los integrantes
del Proyecto Gran Acuífero Maya y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, por haber descubierto la cueva
inundada más grande del mundo; b) por el que se exhorta a las legislaturas locales a aprobar la reforma del
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforma
diversas disposiciones de la Constitución, en materia política-electoral, publicado en el DOF el 10 de febrero de
2014, respecto del nombramiento del Fiscal General de la República. (Gaceta de la Cámara de Diputados)
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Temas de interés

- Sergio López Sánchez (PRD) urgió a aprobar la iniciativa que expide la Ley General de Consulta Indígena. Dijo
que este es uno de los grandes pendientes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en materia de
derechos de los pueblos originarios. Señaló que pese al entorno electoral que vive el país, en este último periodo
ordinario de sesiones, se puede sacar adelante uno de los grandes pendientes del Congreso de la Unión, que es
la ley sobre el derecho de consulta previa a pueblos y comunidades indígena. Recordó que en octubre de 2015
presentó la iniciativa que propone expedir dicha ley y que recientemente la Comisión de Asuntos Indígenas pidió
una prórroga para ampliar el plazo de dictaminación de ésta. (Cámara de Diputados)
- Omar Ortega Álvarez (PRD), Secretario de la Comisión de Justicia, pidió que los tres órdenes de gobierno
atiendan el exhorto que les hizo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre la implementación de
acciones para garantizar comicios libres de violencia. Afirmó que los recientes atentados en contra actores
políticos evidencian “que las autoridades siguen sin plan ni coordinación para atender el urgente llamado del
Poder Legislativo”. Expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas al tiempo que exigió a las autoridades
el pronto esclarecimiento de los hechos para dar con los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.
(Cámara de Diputados)

- Carmen Victoria Campa Almaral (Panal) planteó impulsar las ferias de empleo donde las empresas oferten
vacantes para jóvenes que buscan su primera oportunidad laboral, a fin de reducir la cifra de los llamados “ninis”,
jóvenes que “no estudian ni trabajan” e incrementar la tasa de empleo formal. Expuso que en el 2017 se rompió
récord en cifras de empleo con 801 mil 831 plazas laborales en todo el país, de las cuales 86 por ciento son
formales, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo, persiste las cifra de desempleo, en
particular en jóvenes de entre 18 y 24 años de edad. (Cámara de Diputados)
- El Economista publicó que la Cámara de Diputados ha descontado un total de 372,335 pesos a 57 diputados
federales “faltistas” de todos los partidos, desde que inició la 63 Legislatura, en septiembre del 2015, y hasta
diciembre del 2017. Destaca
que la Dirección General de Finanzas de la Cámara informó que legisladores de
todos los partidos han acumulado 106 ausencias no justificadas durante las sesiones de pleno, por lo que el
monto general descontado fue de 372,335 pesos. Los diputados que encabezan la lista en este rubro durante la
presente Legislatura son: la coordinadora de Morena, Rocío Nahle García, quien acumula 11 faltas, por lo cual le
ha sido descontado de su dieta un monto de 38,638 pesos. (El Economista)

2.- Debate en la Cámara de Senadores
Relevantes del orden del día

- En la sesión se tiene contemplado abordar 12 iniciativas, 24 dictámenes y 43 proposiciones con punto de
Acuerdo. Destacan: 1) Comunicaciones del Senador Manuel Bartlett Díaz a) por la que informa que por acuerdo
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el Senador Zoé Robledo Aburto fue designado Vicecoordinador
Político; y b) por la que informa que el Senador Miguel Enrique Lucia Espejo se integra al Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo; 2) Comunicación del Senador Marlon Berlanga Sánchez, por la que informa su determinación
de integrarse al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; 2) dictamen de primera lectura por el que se
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y 3) dictamen a discusión por el
que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4º de la Constitución y se recorren los subsecuentes en materia de
atribuciones a los organismos de protección de los derechos humanos para velar por la protección superior de las
niñas, niños y adolescentes. (Gaceta del Senado)
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- El Senado informó que celebra el Año Nuevo Chino 2018 en México con una exposición fotográfica en la Galería
Abierta del perímetro de esta Soberanía, en la que se muestran las actividades organizadas en todo el mundo,
incluyendo a nuestro país, para unirse a la celebración que tienen más de 4 mil años de antigüedad. (Cámara de
Senadores)

- Trascendió que el Senador Roberto Gil Zuarth (PAN) dejará su escaño debido a que hay un sectarismo del
aspirante presidencial del PAN Ricardo Anaya. Se menciona que el Senador después de haber sido Presidente de
la Mesa Directiva, apenas tiene un espacio en la Comisión de Recursos Hidráulicos. Se destaca que Zuarth
impulsará agendas que él considera relevantes, como la Ley de Seguridad Interior o la creación de una Fiscalía
General. Se precisa que Gil Zuarth no cambiará de partido ni se integrará a ningún equipo de campaña. (Bajo
Reserva/El Universal)

- El Financiero destaca que de los 128 senadores que rindieron protesta el 29 de agosto de 2012, 67 han
“chapulineado” de sus escaños, ya sea para ocupar otros cargos de elección popular, asumir responsabilidades en
la administración pública, algún puesto partidista o por “motivos personales”. Agrega que para las próximas
semanas se prevé que esa cifra se eleve a 77 senadores, ya que diez están en la antesala de solicitar licencia
para “brincar” a otro cargo. (El Financiero)
- La nota de El Financiero señala que de los 67 senadores que abandonaron sus puestos, 34 son del PRI, 15 del
PAN, 8 del bloque PT-Morena, 5 sin grupo parlamentario, tres del PVEM y dos del PRD. Resalta los casos de Lilia
Merodio Reza (PRI), quien solicitó licencia ya en tres ocasiones; de Jorge Luis Preciado (PAN), que compitió en
dos ocasiones consecutivas por la gubernatura de Colima; y de Raúl Cervantes (PRI), quien después de ser
presidente de la Cámara alta solicitó licencia para irse a la academia. (El Financiero)
Foro Acoso sexual, una mirada desde lo humano

- Martha Angélica Tagle Martínez (Ind.) señaló que es urgente legislar en el Congreso de la Unión para actualizar
el marco legal y combatir de manera frontal el problema del acoso sexual, que cada vez va tomando síntomas
alarmantes. Abundó que ese es uno de los temas que ha tomado relevancia hoy en día, y que se vive en todas las
ciudades y lugares del país, del cual las mujeres saben que tiene diferentes formas de expresión y se reproduce a
diario desde muchos espacios públicos y privados, haciendo énfasis en que es una de las formas de violencia
contra el sector femenino, agregó la legisladora sin partido. (Cámara de Senadores)
- Tagle Martínez señaló que el acoso sexual se da desde las calles, en el transporte público, oficinas particulares,
en las escuelas, las empresas y oficinas de gobierno, a través de piropos, toqueteos, propuestas indecorosas y
hasta la presión psicológica para obtener un empleo, “y por eso necesitamos actuar de manera conjunta como
sociedad para combatir este problema que cada vez va tomando síntomas más alarmantes”. (Cámara de Senadores)
- La Senadora Independiente e pronunció porque el acoso sexual deje de verse como algo natural en la forma de
ser de los hombres, porque es una conducta negativa que implica violencia contra las mujeres desde el conocido
machismo, lo cual impide que ejerzan plenamente sus derechos y por eso hay que multiplicar los esfuerzos como
sociedad para atacar y combatir este problema. (Cámara de Senadores)
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- Nashieli Ramírez Hernández, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, aseguró
que en los últimos meses “hemos sido testigos de una incivilización sobre el problema del acoso sexual y por eso
hay que hacer más visible un problema de antaño, ya muy viejo, que se renueva y aumenta todos los días”.
Agregó que se necesita un debate crítico desde lo humano para enfrentar este problema que vulnera los derechos
humanos de las mujeres de todas las edades y que se convierte en una de las formas de la violencia de género.
(Cámara de Senadores)

- Ramírez Hernández afirmó que es un tema serio, grave y una forma extrema de discriminación hacia las
mujeres, porque es una manifestación de la violencia contra ellas, además de significar una forma de exclusión en
los espacios públicos, aunado a que vivimos en una ciudad muy violenta. Expuso que en un diagnóstico sobre el
acoso sexual contra las mujeres en la CDMX, se estableció que el 73% de ellas ha sufrido el problema en el
sistema de transporte público; seis de cada 10 mujeres aseguraron que las han tocado; un 14% les han hecho
sentir miedo; en el 2016, tan solo en la capital del país se denunciaron 30 casos por cada 100 habitantes, lo que
indica el tamaño del delito. (Cámara de Senadores)

III. CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL
1.- Agenda Legislativa Coyuntural
Ley de Seguridad Interior

- Javier Corral Jurado, Gobernador de Chihuahua, presentó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
una controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior. El mandatario consideró que no se
busca desconocer la participación de las fuerzas armadas en la crisis de inseguridad en México, sino evitar su
deterioro. Aseveró que esta legislación es invasiva de la soberanía del Estado y violatoria de los derechos
humanos. (El Sol de México, Excélsior)
- El Senador Manuel Bartlett, Coordinador del PT, sostuvo que el Congreso no tiene la facultad para legislar sobre
seguridad interior, por lo que viola la Carta Magna. Señaló que ante las distintas impugnaciones constitucionales
que recibió el máximo tribunal, es utópico pensar en que la Corte las aprobará. Sostuvo que la política de
seguridad del país responde a intereses de Estados Unidos. Destacó que existe el principio de la integración entre
ambas naciones, por tanto, la seguridad de aquí es la de allá. (La Jornada)
- La Senadora Marcela Torres (PAN) sostuvo que no se debe legislar una estrategia que no ha funcionado en el
país y que pone en riesgo a los integrantes de las fuerzas armadas. Recordó que 44 senadores firmaron una
controversia constitucional contra la Ley de Seguridad Interior. (La Jornada)

2.- Gobierno Federal
Poder Ejecutivo

- Los medios destacan que el Presidente Enrique Peña Nieto encabezó en la Residencia Oficial de Los Pinos una
reunión privada con integrantes de su gabinete. Agregan que el Mandatario citó a los Secretarios de despacho lo
que representa la segunda reunión de este tipo en lo que va del año. La Jornada, (Milenio, El Universal, Excélsior)
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- El Presidente Enrique Peña Nieto pidió a los funcionarios de su Gobierno respetar la ley de cara a la elección
presidencial del 1 de julio próximo. Dio seguimiento a la evaluación de los avances en el cumplimiento de los 266
compromisos que firmó como candidato. Destacan que el encuentro puso énfasis en la necesidad de cumplir los
ordenamientos legales que deberán observar todos los servidores públicos ante el proceso electoral que está en
marcha. (El Financiero, (Milenio, El Universal, Excélsior)
- Eduardo Sánchez, Vocero de la Presidencia de la República, destacó que pese a los retos que ha enfrentado el
país México ha crecido con estabilidad “gracias a reformas estructurales como la energética, de
telecomunicaciones, financiera y laboral, con las que se removieron obstáculos que limitaban el potencial
económico”. Detalló que en diciembre del año pasado el país alcanzó una histórica racha de 32 trimestres de
crecimiento ininterrumpido. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- José Antonio González Anaya, Secretario de Hacienda, aseguró que aunque la economía mexicana es sólida,
estable y presenta un crecimiento constante en medio de un entorno adverso, llevará tiempo que las reformas
estructurales tengan un mayor impacto y harán falta nuevas. Indicó que la economía mexicana sumó en
diciembre pasado 32 trimestres de crecimiento ininterrumpido, lo que lleva a ser el primer sexenio en un cuarto
de siglo que México no ha dejado de crecer. El funcionario dio una conferencia conjunta con el vocero de la
Presidencia, Eduardo Sánchez. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- José Antonio González Anaya afirmó que la transferencia de recursos por 900 mdp por parte de la Secretaría
hacia el gobierno de Chihuahua, está en proceso, luego de que el viernes pasado, tras un acuerdo que se hizo
con la Secretaría de Gobernación, se le dio validez al convenio. Refirió que desde un principio, la dependencia
señaló que si no se tenían controversias con el presupuesto de este año, no existiría ningún problema para
transferir los recursos. (La Razón, El Universal)
- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que al cierre de 2017, México alcanzó una cifra
récord de 2.84 billones de pesos de ingresos tributarios, un total histórico de 64.7 millones de contribuyentes
activos y el costo más bajo de recaudación del que se tiene registro. La dependencia señaló que durante 2017,
los ingresos tributarios administrados por el SAT alcanzaron una cifra record de dos billones 840 mil mdp, 4.0%
más de lo estimado en la Ley de Ingresos, equivalente a 108 mil mdp. Destacó que el organismo recaudador
continuó implementando nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. (Milenio, El
Universal, Excélsior)

- La Jornada destaca que la próxima semana se firmará un acuerdo entre los estados expulsores de jornaleros
agrícolas y sus hijos, las entidades que los reciben y la Secretaría del Trabajo, a fin de que revisar las condiciones
en que laboran y que se vigile que no haya mano de obra infantil en los campos de cultivo. Agrega que la SEP
ofrecerá atención para que los menores hijos de jornaleros no pierdan su ciclo escolar y se impulse el mecanismo
de boleta itinerante, es decir, que los niños puedan trasladarse de un lugar a otro con ese documento y las
escuelas los reciban según su ciclo escolar. Destaca que la SEP podrá expedir boletas a niños que hayan iniciado
su ciclo escolar en un estado y concluyan sus estudios en otro. (La Jornada)
- Mario di Costanzo, Titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef), afirmó que “el seguro de daños asociado a un crédito hipotecario no cumple con la
naturaleza o el espíritu de un verdadero seguro de daños”. Explicó que “así como la banca tiene protocolos para
casos de desastre, las aseguradoras también deberían tenerlo porque de ocurrir un nuevo sismo las pólizas no
han cambiado; así que la problemática que hemos tenido en los últimos cuatro meses y medio será la misma”. (El
Universal)
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- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones
Populares (Fonhapo), entregaron 12 casas a familias afectadas por los sismos del 19 de septiembre. Las casas
cuentan con 45 metros cuadrados, dos recámaras, cocina, baño, área de usos múltiples, losa de cimentación y
techo de concreto. (Milenio)
- Ángel Islava Tamayo, Director General del Fonhapo, destacó que las casas entregadas a las familias en el
municipio de Santa Martha Ocuilan, Estado de México, fueron construidas en un tiempo récord de tres meses.
(Milenio)

- Islava Tamayo precisó que a casi cinco meses de los sismos de septiembre "ya estamos levantando viviendas en
todo el país". Señaló que con este tipo de acciones se cumple con el propósito y el mandato presidencial de
apoyar a las personas de más bajos recursos, y a aquellas que tienen la necesidad imperiosa de una vivienda al
verse afectadas por fenómenos naturales. (Milenio)
- La Cofece publicó su 'Plan Estratégico 2018-2021' y su 'Programa Anual de Trabajo 2018'. El organismo señaló
que el 35.7% de los 112 casos que atendió en enero de 2018 correspondió a prácticas monopólicas y
concentraciones prohibidas. Agregó que también enfrentó 671 juicios de amparo, de los cuales 99 fueron
sobreseídos, ganó 2 y perdió uno. (La Jornada)
Poder Judicial

- Los medios reportaron que el ministro Alberto Pérez Dayán propondrá este miércoles a sus compañeros en la
Segunda Sala de la SCJN negar el amparo con el que los ingenios y empresarios de la industria azucarera
buscaban revertir la expropiación de los bienes de este sector que desde 2011 fue declarado formalmente en
quiebra. La resolución se basa en que los interesados recibieron la indemnización correspondiente a la
expropiación decretada en 2001, lo que desapareció su calidad de propietarios y, por tanto, su derecho a solicitar
la reversión. (El Universal)
Organismos autónomos

- Luis Raúl González Pérez, Presidente de la CNDH, demandó que en el estado de México no se niegue ni
subestime la violencia feminicida, que es constante en la entidad. Enfatizó que se debe reconocer, atender y
eliminar. Agregó que cualquier obstáculo que las autoridades pongan para reconocer el matrimonio igualitario
(entre personas del mismo sexo) viola la Constitución mexicana y los tratados internacionales que México está
obligado a cumplir. (La Jornada)
- Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, reiteró que el convenio firmado con Facebook es para
generar información validada, a fin de combatir las noticias falsas. Descartó que se trate de un “convenio oculto”.
Señaló que el convenio marco con Facebook, con el que hoy tendrán la primera reunión, se sustenta en la
identificación de noticias equívocas que están siendo promovidas de manera particular para que sin censura y con
información validada por el INE se puedan contrarrestar. Abundó que en el contexto actual, generar información
cierta y objetiva es la mejor manera de combatir las noticias equívocas. (Notimex, La Crónica)
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- El Instituto Nacional Electoral (INE) dio inicio a la producción de dos mil 80 toneladas de papel seguridad, con el
que se imprimirán 278 millones de boletas para los comicios del 1 de julio. Al respecto, Lorenzo Córdova
Consejero Presidente, destacó que el propósito es ofrecer a la ciudadanía la mayor certeza sobre la seguridad de
que las boletas electorales estarán elaboradas bajo los más estrictos niveles de calidad. Detalló que el papel
seguridad contará con diferentes elementos que garanticen la inviolabilidad de los documentos electorales, como
una marca de agua con el logotipo del INE, además de filamentos de colores que sólo se podrán apreciar a través
de luz ultravioleta. (El Financiero, Reforma)
- En otro tema, el INE reportó que Margarita Zavala completó las 17 entidades para cumplir la dispersión de
apoyos que le permitirán obtener el registro de su candidatura independiente a la Presidencia de la República con
un millón 459 mil 568 firmas registradas. El INE señaló que del total de las firmas presentadas por la exprimera
dama, 959 mil 697 han sido identificadas en la lista nominal en la revisión preliminar, con lo que supera el umbral
de las 866 mil 593 requeridas. (El Financiero)
- El Universal publicó que en el convenio que el INE firmó con Facebook en torno al combate de las llamadas fake
news, noticias falsas no se menciona esa labor y en cambio, asegura oficinas a la plataforma de Mark Zuckerberg
en las instalaciones de INE y acceso a información electoral. El memorándum de cooperación Facebook-INE,
considerado confidencial con restricciones a su divulgación, no obliga a la red social al apoyo de personas para
detectar esos contenidos. (El Universal)
- Luis Raúl González Pérez, Presidente de
elementos de la Agencia de Investigación
Villavicencio, quienes fueron secuestrados
ombudsman nacional destacó que también
fuerzas armadas. (Noticias MVS)

la CNDH, pidió brindar el apoyo necesario a los familiares de los
Criminal de la PGR, Octavio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández
por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. El
se deben respetar los derechos de los policías e integrantes de las

- Enrique Graue, Rector de la UNAM, afirmó que en México tenemos que buscar nuevos cursos de desarrollo que
permitan la equidad social, “pues nunca como ahora habíamos sido tan profundamente desiguales”. Aseveró que
actualmente el 1% de la población global concentra más del 50% de la riqueza, mientras que el 70% de los
trabajadores del orbe posee menos del 3%. Agregó que México es el país con mayor desigualdad de las naciones
miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). (Excélsior)

3.- Electoral
- José Antonio Meade, Precandidato presidencial de la coalición Todos por México, dijo que no es necesario que
se deslinde del Presidente Enrique Peña Nieto. Señaló que más que deslindarse, debe existir la autocrítica en los
temas en los que no hay avances como corrupción y seguridad. Comentó que el presidente "inició un proceso de
transformación bien importante para el país, un proceso de transformación del que yo fui parte y un proceso de
transformación en el que creo". (Grupo Fórmula)
- Meade Kuribreña calificó como un "exceso" las declaraciones del líder del partido, Enrique Ochoa, en las que
llamó "prietos" a los desertores. Consideró que Ochoa Reza hizo bien al reconocer su error y disculpase. (Milenio)
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- José Antonio Meade, precandidato de la coalición ‘Todos por México’ a la presidencia de la República, evitó
posicionarse en los temas de la legalización de la mariguana para uso recreativo, y la adopción por parte de
parejas del mismo sexo. Señaló que la legalización de la mariguana debería someterse a debate, incluso a nivel
internacional, mientras que el aborto, así como la adopción entre parejas del mismo sexo son tarea de las cortes.
(Grupo Fórmula)

- El Órgano Auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI emitió la certificación de los
predictámenes con registros únicos correspondientes a 10 alcaldías y 16 distritos. Destaca que de las tres
delegaciones que actualmente gobierna el PRI –Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta–, definió la
postulación del diputado local con licencia Luis Gerardo Quijano, quien es el único registrado para reemplazar al
actual jefe delegacional Fernando Mercado, que adelantó que no buscará otro cargo de elección popular. (El
Financiero)

- Ricardo Anaya, precandidato de la coalición Por México Al Frente, denunció espionaje, pues "durante los últimos
días me han estado siguiendo". Señaló que "hoy es un Tiida y hace unos días fue un Jeep (YHA-86-08), donde
uno de los conductores confesó ser del CISEN”. Exigió al gobierno federal una explicación por el presunto
espionaje. (El Universal)
- Andrés Manuel López Obrador, Precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia se reunió con integrantes
del Consejo Coordinador Empresarial de Michoacán y con representantes de otras organizaciones de la iniciativa
privada en el estado. El aspirante presidencial rechazó realizar comentarios, al asegurar que no estaba muy clara
la ley electoral y en el periodo de intercampaña es "mejor abstenerse". (Milenio, El Universal, Excélsior)
- El Universal destaca que durante el periodo de veda, el Precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia,
Andrés Manuel López Obrador, viajará por todo el país para continuar con la organización de Morena para evitar
un posible fraude electoral. Menciona que este lunes viajó a Michoacán para reunirse con liderazgos del partido y
hablar con el sector empresarial de la entidad, con quienes analizó la situación de la operación rumbo a la
elección del 1 de julio e hizo un llamado a cuidar el voto para evitar un fraude electoral. (El Universal)
- El Universal destaca que un informe interno del Parlamento Europeo señala que a pesar de adelantar en los
sondeos rumbo a las elecciones presidenciales no puede darse por consumada la victoria del candidato de
Morena, Andrés Manuel López Obrador. El documento señala “el resultado de la elección será muy ajustado y
López Obrador podría tener dificultades para mantener su ventaja conforme se intensifican las campañas
electorales, “además, el significativo porcentaje de votantes indecisos hacen arriesgada cualquier predicción sobre
el probable resultado”. (El Universal)
- El documento del Parlamento Europeo coloca en empate técnico a Ricardo Anaya, candidato de la alianza Por
México al Frente, y a José Antonio Meade, del PRI. Indica que Anaya debe superar los retos de encabezar una
coalición “ideológicamente incómoda” y marcada por “divisiones internas”, mientras que el gran reto de Meade
será “superar el descontento generalizado con el desempeño del actual gobierno, causado por la percepción del
aumento de la violencia delictiva, corrupción generalizada y lento crecimiento económico”. (El Universal)
- Luis Carlos Ugalde, Director General de Integralia Consultores, dijo que para Andrés Manuel López Obrador, la
precampaña sirvió para destacar sus cualidades individuales y disminuir negativos, mientras que para Ricardo
Anaya dio a conocer que es una opción responsable de cambio. Asimismo, dijo que José Antonio Meade usó este
proceso para darse a conocer. (Enfoque Noticias)
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- El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) dio a conocer que en el proceso electoral participan ocho
candidatos independientes, tres coaliciones, un partido con registro nacional y dos estatales. El órgano electoral
refirió los datos anteriores en un comunicado de prensa, en relación con las cifras de participación que se tienen
tras haber concluido ayer el periodo de precampañas. La instancia estatal señaló que en total recibió ocho
solicitudes de registro preliminar de candidaturas independientes, las que deberá resolver su procedencia a más
tardar el 30 de marzo. (Excélsior)
- 24 Horas menciona que se generaron problemas entre en el PAN del Estado de México, pues se acordó que la
designación de candidatos a puestos de elección popular se realizaría con base en encuestas autorizadas, lo que
generó que algunos aspirantes hicieran las propias para generar dudas sobre los datos oficiales. (24 Horas)

4.- Partidos Políticos, Gobiernos Locales y Organizaciones Sociales
Partidos políticos

- La Secretaría Nacional de Diversidad Sexual del PRD refrendo el derecho de las personas LGBTTTI al matrimonio
civil igualitario, así como su libre decisión a adoptar. El organismo rechazó las estrategias políticas basadas en
incitar al odio hacia las diferencias, tras las declaraciones del precandidato priista a la Jefatura de Gobierno, Mikel
Arriola, quien se pronunció por una consulta pública sobre dichos temas. Indicó que el discurso que desprecia los
avances LGBTTTI “exhibe la incapacidad para entender que, sólo respetando la diversidad, la sociedad mexicana
avanzará mucho más rápido”. (Noticias MVS)
- El Universal destaca que ninguno de los Senadores denominados “rebeldes”, Ernesto Cordero, Roberto Gil, Jorge
Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas, acudió a las urnas este domingo para ratificar a Ricardo Anaya como
candidato presidencial. Menciona que sorprendió a muchos que algunos de los que aspiran a un cargo público en
el proceso del primero de julio y que han expresado en lo público su respaldo a Anaya no hayan visitado la sede
para emitir su sufragio, como fueron los casos de la Senadora Mariana Gómez del Campo, quien busca una
diputación federal y el actual diputado federal Jorge Triana, quien aspira la alcaldía de Miguel Hidalgo y que es
cercano al coordinador de Elecciones del CEN, Santiago Creel Miranda. (El Universal)
- Juan Melquiades Vergara Fernández, ex Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), renuncio a
la precandidatura en el Distrito 3 de Cancún por la coalición PRD-PAN-MC. Argumentó “motivos meramente
personales y familiares”. Agradeció la oportunidad al Presidente Nacional del PRD, Manuel Granados, por
contender por un puesto de elección popular en el proceso electoral del próximo 1 de julio. (El Financiero)
Gobiernos locales

- Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el precandidato del PRI a la
Jefatura de Gobierno, Mikel Arriola, iría en contra de la Constitución Política de la Ciudad de México al oponerse a
la adopción de menores entre matrimonios igualitarios. Abundó que este tema y otras libertades adquiridas en la
Ciudad de México fueron debatidas entre todas las fuerzas políticas en la Asamblea Constituyente, aunado a que
se cuenta con el aval de la SCJN. (Excélsior)
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- Ruth Delgadillo Martínez, Directora de Capacitación del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y
responsable del programa contra la Trata de Personas, explicó que dicho Consejo Ciudadano ha reportado a las
autoridades actividad de trata de personas en los portales de internet ZonaDivas y Mileróticos. Denunció diez
hechos distintos ante la Procuraduría General de Justicia capitalina y a la PGR quienes mantienen investigaciones
al respecto. Agregó que “esas páginas sabemos que sí son un mecanismo por medio del cual se les ofrece una
muy buena oferta a las personas, a las mujeres principalmente, y que les dicen que van a tener una muy buena
remuneración económica”. (Excélsior)
- Miguel Ángel Vázquez Reyes, Director General de Administración y Desarrollo de Personal, afirmó que el jefe de
Gobierno Miguel Ángel Mancera se ha pronunciado para que la Ciudad de México sea referente en lo que a
cultura laboral se refiere, la cual va encaminada a la creación de proyectos en favor de los trabajadores
capitalinos. Abundó que desde que comenzó su administración, el jefe de Gobierno se ha rodeado de un equipo
que comparte su visión acerca del tema. (El Financiero)
- Alfredo Del Mazo Maza, Gobernador del Estado de México, indicó que la administración estatal trabaja de
manera coordinada con la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, para consolidar un gobierno de paz,
estabilidad y justicia que permita tener familias fuertes. Puntualizó que el objetivo también es tener un gobierno
justo y comprometido con los mexiquenses, en el que se promuevan, defiendan y respeten los derechos
humanos, siendo implacables con quienes los violenten. (El Financiero)
- El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso de Chiapas informó que al menos 25 exalcaldes del estado son
investigados por la Fiscalía General anticorrupción en la entidad, por la falta de comprobación de la cuenta
pública de los ejercicios 2013 y 2014. Se trata de 10 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 9 del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), 4 del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 1 de Acción Nacional (PAN)
y uno más del Partido Nueva Alianza. (Excélsior)
Organizaciones Sociales

- Colectivos del Movimiento por Nuestros Desaparecidos pidieron a la Secretaria de Gobernación más tiempo para
analizar los perfiles de todos los candidatos a ocupar la Comisión Nacional de Búsqueda, entre los que están:
Alberto Hernández Ramírez, Guillermo Gutiérrez Romero y Salvador Arias Ruelas. Consideraron que el formato
que llevó a cabo la dependencia no es el adecuado y no permite a las organizaciones conocer a fondo a todos los
aspirantes. (El Universal)
- Isabel Miranda de Wallace, Presidenta de la asociación civil “Alto al Secuestro”, dio a conocer que las entidades
con mayor cantidad de menores involucrados en la privación ilegal de la libertad son: Tamaulipas con 77, Estado
de México 62 y Guerrero con 52. Detalló que de enero de 2012 a agosto de 2017, 486 menores de edad fueron
detenidos acusados de secuestro, lo que representa el 5.75 por ciento de las ocho mil 442 aprehensiones que
hubo por la comisión de este delito a nivel nacional. Dijo que además es cada vez más frecuente la participación
de policías en activo o expolicías en los secuestros, tanto municipales como estatales y federales. (Excélsior, Reforma)
- En otro tema, informó que sorpresivamente, el número de secuestros disminuyó a 111 en enero de 2018 a
comparación con diciembre de 2017 cuando se reportaron 145 casos, “aun cuando actualmente se vive una
escalada de violencia en el país”. Explicó que esta es la cifra más baja de secuestros en lo que va de la presente
administración federal. Detalló que en diciembre de 2017 se registraron 145 secuestros, con 168 víctimas y 147
detenidos, en contraste con enero de 2018 cuando hubo 111 secuestros con 135 víctimas y 150 detenidos.
(Excélsior)
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- La organización México Evalúa sostuvo que el llamado Ramo 23,“que no está regulado por ninguna ley y por lo
tanto no tiene un objetivo definido que justifique su uso”, registró un incremento de 165 por ciento o 217.9 mil
millones de pesos en 2017 respecto al presupuesto aprobado. La organización detalló que “al interior de este
cuestionado cajón de gasto, llama la atención el sobreejercicio del Fondo para el Fortalecimiento Financiero
(Fortafin), el cual, sin contar con reglas de operación, gastó 52 mil millones de pesos adicionales a su
presupuesto aprobado”. (La Jornada)
Organizaciones Sindicales

- El VII Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) eligió
por seis años más a Juan Díaz de la Torre, como presidente de la organización magisterial. Destaca que Díaz de
la Torre podrá competir por un cargo de elección al autorizarse en los estatutos que pueda desempeñar esa doble
función. (El Universal)
- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) informó que en los trabajos de su VII Congreso
Nacional Extraordinario se aprobó una modificación estatutaria para desaparecer el Consejo General Sindical para
el Fortalecimiento de la Educación Pública, el cual será sustituido por la presidencia de este gremio. Destaca que
para ocupar este nuevo cargo se presentó una “Planilla de Unidad” encabezada por Juan Díaz de la Torre, quien
hasta hoy ostentaba el cargo de presidente del Consejo General Sindical. (La Jornada)

5.- Política Internacional
- Ulrika Nasholm, Oficial de información de la Corte Real de Suecia, informó que el Rey Carlos XVI Gustavo de
Suecia estará en México del 21 al 24 de marzo próximo conjuntamente con el Consejo de la Fundación Scout
Mundial, de la cual es el Presidente, para asistir a la 71 edición de la Beca Mundial Baden-Powell que se celebrará
en ese país. (Enfoque Noticias)
- La Policía Nacional de Uruguay informó que capturó a una mexicana y a un uruguayo que sería parte de la
conexión local de una banda internacional de asaltantes mexicanos, que el pasado martes atracó una joyería del
balneario de Punta del Este. El Ministerio del Interior de Uruguay informó que la mexicana y el uruguayo fueron
arrestados en la terminal de buques del puerto de Colonia, 300 kilómetros al suroeste de Montevideo. (El Universal)

6.- Gobernabilidad y Justicia
- La Procuraduría General de la República informó que José María Guízar Valencia, alias El Z-43, líder del cártel de
Los Zetas, fue internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, a la espera de concluir el proceso de
extradición solicitado por Estados Unidos. Agregan que se le acusa de su probable responsabilidad en los delitos
de contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Añadió
que elementos de la Agencia de Investigación Criminal dieron cumplimiento por reclusión a la orden de
aprehensión en contra de José María “N”, requerido por la Corte Federal de Distrito Este de Texas en Estados
Unidos, ya que tienen tanto nacionalidad mexicana como estadunidense. (La Jornada, Milenio, El Universal, Excélsior)
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- La PGR informó que detuvo a 41 personas de origen extranjero que iban ocultas en la parte trasera de un
tractocamión en la carretera Villahermosa-Cárdenas, Municipio de Centro, Tabasco. Precisó que entre los
indocumentados rescatados se encuentran 31 adultos y 10 menores de edad, de Guatemala, Salvador y
Honduras. (Excélsior)
- La Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO), informaron que detuvieron a Martín Piña Gómez, alias El Charro, señalado de
ser uno de los principales responsables de secuestros y extorsiones en Chilpancingo, Guerrero. La dependencia
agregó que también fueron detenidos otros tres hombres, identificados como posibles integrantes del grupo
delictivo encabezado por Piña y que opera en esta región, y a la que se le atribuyen una oleada de delitos desde
2015. (La Jornada)
- Los medios reportaron que el juez Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México
concedió la suspensión provisional para que Guillermo Padrés Elías, ex gobernador de Sonora, sea trasladado a
un penal distinto al Reclusorio Oriente, donde se encuentra recluido desde noviembre de 2016. (El Universal)
- También reportaron que maestros de la Ceteg, estudiantes y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de
Ayotzinapa bloquearon los cuatro carriles de la Autopista del Sol, y vandalizaron las instalaciones de la sección 14
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), como parte de la jornada de lucha estatal de 72
horas en contra de la Ley de Seguridad Interior y las reformas estructurales. (El Financiero)
- Los medios destacan que una persona fue asesinada junto con 12 caballos “pura sangre” en la finca La
Providencia ubicada en Güémez, Tamaulipas, sobre la carretera Zaragoza-Monterrey, en el kilómetro 87. Se
menciona que el rancho supuestamente es propiedad de Eduardo Rodríguez Berlanga, La Conga, uno de los
prestanombres de los exgobernadores Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. (Proceso, Reforma, El Universal)
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