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23 de septiembre de 2022

I. CONTEXTO

Poder Ejecutivo
◼

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia del 23 de septiembre, manifestó
que hace falta una reforma al Poder Judicial. Confió que en lo que resta de su gobierno exista
tiempo para llevar a cabo esta reforma. En otro tema, planteó que si se realiza consulta popular
sobre la participación de los militares en tareas de seguridad hasta 2028, esta no deberá ser
organizada por el INE, sino por Gobernación. (El Universal, Milenio, La Jornada, Excélsior, Reforma)

Cámara de Diputados
◼

En la sesión del 22 de septiembre el Pleno aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, del Código de
Justicia Militar y de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, en materia de combate y
mitigación de las desapariciones forzadas. Se turnó al Senado (SIL, Cámara de Diputados, Proceso, La
Jornada, El Economista)

Cámara de Senadores
◼

Ricardo Monreal (Morena), presidente de la Jucopo, expresó que antes del 5 de octubre, en
consenso con todos los grupos parlamentarios, se podrá contar con una nueva propuesta de
redacción a la reforma que busca extender hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en
tareas de seguridad pública. (Milenio)

II. QUEHACER LEGISLATIVO
1.- Debate en la Cámara de Diputados
Relevantes de la sesión del 22 de septiembre

- En la sesión se abordaron 34 de los 218 asuntos programados. Entre ellos 6 dictámenes, 2 iniciativas
y 5 proposiciones con punto de acuerdo. (SIL, Cámara de Diputados)
- El Pleno abordó las efemérides con motivo del asalto al cuartel Madera, del Aniversario del Natalicio
de Ricardo Flores Magón y con motivo de la incorporación de Chiapas al Pacto Federal. (SIL, Cámara de
Diputados)

- El Pleno también guardó sendos minutos de silencio por los sensibles fallecimientos de dos personas
a causa del temblor sucedido en la madrugada del 22 de septiembre y de Jorge Fons Pérez, director
del cine mexicano. (SIL, Cámara de Diputados)
- Licencia de la Dip. Yolanda de la Torre (PRI) para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo
indefinido, a partir del 26 de septiembre de 2022. (SIL, Cámara de Diputados)
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- Reincorporación a sus funciones legislativas del Dip. Xavier González Zirión (PRI) a partir del 26 de
septiembre de 2022. (SIL, Cámara de Diputados)
Aprobados

- Dictamen que reforma la fracción VIII del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, en materia de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Se turnó al Senado.
(SIL, Cámara de Diputados)

- Dictamen que reforma el artículo 40 de la Ley de la Fiscalía General de la República, en materia de
denuncia anónima. Se turnó al Senado. (SIL, Cámara de Diputados)
- Dictamen que adiciona un tercer párrafo al artículo 101 y un artículo 102 Bis a la Ley del Seguro Social,
en materia de subsidio otorgado durante el embarazo y el puerperio. Se turnó al Senado. (SIL, Cámara de
Diputados)

- Dictamen que adiciona una fracción IV al artículo 13 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, en materia de paridad de género en el ámbito de la ciencia, tecnología e
innovación. Se turnó al Senado. (SIL, Cámara de Diputados)
- Dictamen que adiciona un último párrafo al artículo 5 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, en materia de votaciones de las sesiones de la Junta de Gobierno. Se turnó al
Senado. (SIL, Cámara de Diputados)
Presentados

- Iniciativa de la Dip. Esther Martínez (Morena) que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, en materia de intérpretes de lengua de señas. Se turnó a las comisiones unidas de
Radio y Televisión, y de Derechos Humanos. (SIL, Cámara de Diputados)
- Iniciativa del Dip. José Luis Báez (PAN) que reforma los artículos 76, 179 y 199 de la Ley Federal del
Trabajo, para aumentar el periodo anual de vacaciones pagadas a los trabajadores. Se turnó a la
Comisión de trabajo y Previsión Social. (SIL, Cámara de Diputados)
Temas de interés

- Santiago Creel (PAN), presidente de la Mesa Directiva, convocó a las y los legisladores que hayan
recibido amenazas en torno al sentido de su voto a la minuta que prolonga la permanencia de las
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, a dar un paso al frente y denunciar. (Cámara de Diputados)
- Luis E. Cházaro, coordinador del PRD, expresó su expectativa de que la bancada del PRI defienda,
junto con las del PAN y PRD, la autonomía del INE en la discusión y votación de la reforma
constitucional en materia electoral. (Cámara de Diputados)
- Jorge Álvarez, coordinador de MC, manifestó que no han iniciado pláticas para una alianza en el
frente electoral con el PAN y el PRD, con quienes su bancada tiene una buena relación. Detalló que
están preparando el escenario para competir de forma directa. (Cámara de Diputados)
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- Javier López Casarín (PVEM), presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, afirmó
que México requiere invertir en el sector espacial para generar conocimiento y detonar inversiones en
beneficio de la población. Añadió que participó en el Congreso Internacional de Astronáutica
celebrado en París, Francia. (Cámara de Diputados)
- Salomón Chertorivski (MC), presidente de la Comisión de Movilidad, expresó que conmemorar el Día
Mundial sin Auto es un recordatorio para la Cámara de Diputados y el país de que el futuro será
mediante la movilidad sustentable basada en el peatón y transporte público. (Cámara de Diputados)
- María del Refugio Camarena (PRI), presidenta de la Comisión de Ganadería, informó que presentará
una iniciativa para reformar el artículo 215 de la Ley General de Salud, con la finalidad de que a la leche
se le dé el reconocimiento de alimento y no de bebida, como actualmente se establece. (Cámara de
Diputados)

- Edna Díaz (PRD), presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, externó que se
comprometió a generar un marco legal que brinde protección a los brigadistas de incendios forestales
en México. (Cámara de Diputados)
- Yolanda de la Torre (PRI) informó que solicitó licencia para separarse de cargo como diputada federal,
a partir del próximo lunes 26 de septiembre, para emprender proyectos en Durango. Indicó que la
separación de su cargo no obedece a presiones. (Cámara de Diputados, El Financiero, La Jornada, Proceso, Reforma)
- Carolina Viggiano (PRI), secretaria de la Comisión de Justicia, informó que presentó una iniciativa de
reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de poner a salvo los derechos,
la integridad y seguridad de las mujeres víctimas de abuso cuando éstas compartan espacios
laborales públicos o privados con su agresor. (Cámara de Diputados)
- María Clemente García (Morena) mencionó que hace más de un mes la vicecoordinadora de su
bancada, Aleida Alavez, le pidió separarse de su cargo como legisladora para que su lugar sea ocupado
por su suplente. Anunció que presentará su queja ante el INE. (Cámara de Diputados)
- El Grupo de Amistad México-República Helénica aprobó el proyecto del programa de actividades,
que habrá de centrarse en el intercambio de experiencias en administración gubernamental,
actividad parlamentaria y prácticas jurídicas, a fin de impulsar la relación bilateral. (Cámara de Diputados)
Trabajo en comisiones

- María José Alcalá (PVEM), presidenta de la Comisión de Deporte, afirmó que es necesario
incrementar el presupuesto a esta actividad no sólo en lo que significa el alto rendimiento de los
atletas, sino por el propio fortalecimiento de la actividad deportiva. (Cámara de Diputados)
- La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó reformas a la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente. (Cámara de Diputados)
- La Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad presentó el documental “Héroes de fuego”, que
visibiliza las malas condiciones laborales que enfrentan los guardabosques en México. (Cámara de
Diputados)
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3.- Debate en la Cámara de Senadores
Temas de interés

- Alejandro Armenta (Morena), presidente de la Mesa Directiva, consideró que acuerdos comerciales
como el T-MEC, que implica a alrededor de 500 millones de consumidores de las tres naciones, deben
generar más oportunidades y promover la distribución justa de la riqueza. El senador participó en la
clausura del foro “Dos años del T-MEC: Retos y Oportunidades hacia una América del Norte más
integrada” (El Universal)
Trabajo en comisiones

- La Comisión de Asuntos Fronterizos y Migratorios comunicó que aprobó un dictamen por el que se
solicita al Instituto Nacional de Migración un informe de la investigación sobre una persona migrante
que fue sometida por medio de descargas eléctricas, por uno o varios agentes de dicha dependencia.
(Cámara de Senadores)

- La Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático informó que aprobó un
dictamen para que comparezcan los titulares de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y de Turismo, a fin de que expliquen el desarrollo y avance del Proyecto del Tren Maya. (Cámara
de Senadores)

III. CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL
1.- Agenda Legislativa Coyuntural
Iniciativa para prorrogar la participación militar en seguridad pública

- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió una lista de 21 senadores que votaron contra el
dictamen que amplía las labores de seguridad de las Fuerzas Armadas en las calles del país hasta el
2028. Insistió en que se deberá fortalecer a la Guardia Nacional con el apoyo de las fuerzas armadas.
(Milenio)

- El diputado Santiago Creel (PAN), presidente de la Mesa Directiva, manifestó que la devolución a
comisiones de la reforma por la que se busca ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028,
no fue un triunfo ni una derrota de la oposición. Señaló que se abrió un nuevo espacio de diálogo. (El
Universal, Reforma)

- El senador Ricardo Monreal (Morena, presidente de la Jucopo, anunció que invitará a gobernadores,
titulares de Seguridad Pública de los estados y los municipios para que participen en la construcción
de un grupo de alto nivel, el cual se encargue de construir una propuesta legislativa sobre la
permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. (Milenio)
- El senador Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) expresó que las negociaciones entre Morena y el PRI
para aprobar la reforma que garantiza la permanencia hasta 2028 del Ejército y la Marina continuarán.
Detalló que el lunes habrá una reunión con parte de los integrantes de su bancada y Morena, a fin de
avanzar para votar la minuta que regresó a comisiones. (La Jornada)
- El senador Eduardo Ramírez (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales,
confirmó que la próxima semana se reunirán con los senadores del PRI. Adelantó que, además de
ampliar a 2028 la labor del Ejército en seguridad pública se buscará fortalecer a las policías y fiscalías
locales. (La Jornada)
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- El senador Germán Martínez (Grupo Plural) alertó que militarizar a México sería una traicionar al
expresidente Benito Juárez, así como a otros personajes históricos. Apuntó que está dispuesto a
intercambiar argumentos, en el contexto de la discusión sobre extender hasta 2028 la presencia
militar en tareas de seguridad. (Milenio)
- El senador Gustavo Madero (Grupo Plural) aseguró que Morena aprovecha una disputa al interior del
PRI para construir con ese grupo un nuevo dictamen sobre la prórroga para que de las Fuerzas
Armadas continúen en tareas de seguridad hasta el 2028. Agregó que este lunes 26 se reunirá el
bloque de contención para evitar negociaciones por separado. (Milenio)
- La senadora Kenia López (PAN) calificó como una “locura” que se haya publicado una lista con el
nombre de opositores al gobierno, luego de que el presidente de la República presentó una lista con
nombres de senadores que se manifestaron en contra de la prórroga para que Fuerzas Armadas
continúen con labores de seguridades hasta 2028. (Milenio)
- La senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI) advirtió que la oposición rechazará la reforma que busca
prolongar hasta 2028 la presencia militar en tareas de seguridad si no es modificada durante los diez
días otorgados para tal fin. (Milenio)
- La senadora Ifigenia Martínez (Morena) expresó que avala que se utilicen las fuerzas armadas para
labores de seguridad pública, ante la iniciativa en el Senado, que fue regresada a comisiones al no
llegar a un acuerdo con la oposición. (Milenio)
- El senador Gustavo Madero (Grupo Plural) manifestó que es mentira que los legisladores de
oposición soliciten que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles. El legislador acudió a Palacio
Nacional para entrevistarse con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. (Excélsior)
Paquete Económico 2023

- Diputadas y diputados del PRI informaron que pugnarán para que en el PEF 2023 se asignen
recursos suficientes para atender emergencias provocadas por desastres naturales. Solicitaron a las
autoridades otorgar ayuda inmediata a Colima, Jalisco, Michoacán y Estado de México, por los
recientes sismos y tormentas tropicales. (Cámara de Diputados)
- El diputado Luis E. Cházaro, coordinador del PRD, anunció que impulsará una propuesta, en la
discusión del PEF 2023, para otorgar un subsidio a productores y comercializadores de maíz a fin de
que la tortilla se venda en 10 pesos. (Cámara de Diputados)
- Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, anunció que alcaldes y legisladores de dicho partido
formarán un solo frente para exigir que en el PEF 2023 se devuelvan los recursos que fueron
recortados a los municipios para tareas de seguridad pública. (MVS Noticias)

2.- Gobierno Federal
Conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del 23 de septiembre del 2022

- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como buena la reunión que sostuvo este jueves
22 con productores y distribuidores, ya que acordaron no aumentar el precio de los productos básicos
para controlar la inflación. En otro tema, manifestó que la protesta violenta de presuntos normalistas
de Ayotzinapa que atacaron con piedras a policías, “existen intereses que buscan enfrentarlos y
desacreditar a su gobierno”. (Milenio, El Universal, El Heraldo, Excélsior)
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- El presidente López Obrador externó que discrepa del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sobre
el caso del juez Samuel Ventura Ramos quién ha dictado 120 sentencias absolutorias contra
implicados en la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa. (El Universal, La Jornada)
Poder Ejecutivo

- El presidente López Obrador acusó que sus adversarios desean que haya más muertos por
homicidios dolosos, para que al país le vaya mal y fracase su proceso de transformación. (El Universal)
- Los medios destacaron que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió a Palacio
Nacional a un encuentro con el presidente de la República, sin especificar el motivo de la reunión. (La
Jornada)

- Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, hizo un llamado a los titulares de las
Juntas de Conciliación y Arbitraje para que cierren operaciones a nivel nacional y desahoguen las
tareas que están pendientes. La funcionaria participó en la Reunión Nacional de presidentes de Juntas
2022. (MVS Noticias)
- Constanza Tort San Román, presidenta de la sesión permanente de la Comisión de Secretarías
Ejecutivas de Protección Integral de los Sistemas Nacional y de las Entidades Federativas, y encargada
de despacho de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA, mencionó que el Gobierno Federal cuenta con un
gran avance en materia de normativas para adolescentes en conflicto con la ley. (El Universal)
- Tort San Román destacó que se dejó atrás la postura de considerarles menores infractores que
debían ser reformados y lo que se busca ahora es su reinserción social. Añadió que la CNDH reiteró
que los factores estructurales como la desigualdad y el rezago social propician que esta población
esté más expuesta al reclutamiento por parte del crimen organizado. (El Universal)
- Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación Pública, afirmó que en los cuatro años que lleva esta
administración, se ha basificado a más de 650 mil trabajadores de la educación. La funcionaria
encabezó la ceremonia de entrega de nombramientos de educación básica a mil 335 maestras y
maestros de Hidalgo. (El Universal)
Diario Oficial de la Federación

- El Ejecutivo Federal publicó el decreto por el que se concede autorización al presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, para permitir la salida de 140 elementos de la Armada de México fuera de
los límites del país, a fin de que participen en el Ejercicio Operativo UNITAS LXIII, a realizarse en la
Ciudad de Río de Janeiro, Brasil del 10 al 24 de septiembre de 2022. (DOF)
Poder Judicial

- La Sala Regional Especializada del TEPJF informó que determinó que la reunión entre la jefa de
Gobierno, con los aspirantes a la gubernatura del Estado de México no constituyó un acto anticipado
de campaña. (El Universal)
Organismos autónomos

- Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, destacó la necesidad de crear alianzas para defender
a las autoridades electorales y detener el acoso en su contra. Indicó que deberá haber independencia
frente al poder político depende el ejercicio de los derechos políticos y la integridad de las elecciones.
(MVS Noticias)
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- Jorge Vázquez, coordinador de vinculación y transferencia tecnológica de la UNAM, afirmó que en
México la falta de apoyos gubernamentales impide la innovación y contar con mayores patentes.
Añadió que este fenómeno limita a que las empresas se interesen en la tecnología que se desarrolla
en las universidades en aspectos tecnológicos o médicos. (Enfoque Noticias)

3.- Partidos Políticos, Gobiernos Locales y Organizaciones Sociales
Partidos Políticos

- Marko Cortés, presidente nacional del PAN, señaló que deja abierta la puerta para buscar una
coalición con Movimiento Ciudadano rumbo al 2024. Señaló que su partido siempre buscará construir
con todos los mexicanos. (La Crónica, Notimex)
Gobiernos locales

- El IMSS comunicó que firmó con el gobierno de Veracruz el acuerdo marco para la ampliación de la
operación del Programa IMSS-Bienestar en el estado. Destacó que el convenio tiene el objetivo de
unificar el sistema de salud estatal y contar con un modelo de atención primaria de la salud preventiva,
apegado al Plan de Salud para el Bienestar. (Excélsior)
- Los medios publicaron que el gobierno de Morelos entregó a Ulises Bravo, medio hermano del
gobernador, la Notaría Pública 4 de la novena demarcación con sede en Jiutepec. (Reforma)
Organizaciones sociales

- Los medios reportaron que padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se
manifestaron afuera de la FGR, donde exigieron a esta institución que dé a conocer cuál ha sido el
motivo de la demora en ejecutar las más de las 80 órdenes de aprehensión que anunció en agosto
pasado. (La Jornada, Milenio)
- Ilona Dluzhynska, cofundadora de la asociación civil Diáspora Ucraniana en México, publicó que
celebró la propuesta que el gobierno de México presentó en el Consejo de Seguridad de la ONU para
decretar un cese al fuego en la guerra contra Rusia. (Milenio)

4.- Política Internacional
- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como politiquería el señalamiento de
gobernador de Texas, Greg Abbott, de declarar a los cárteles mexicanos como terroristas. Precisó que
se debe por la cercanía de las elecciones en EUA. (El Universal, Forbes, Reforma)
- Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, presentó ante el Consejo de Seguridad de la
ONU la propuesta de paz entre Rusia y Ucrania que hizo el presidente de México. Señaló que la
propuesta considera fortalecer en el corto plazo la posibilidad de mediación entre ambas naciones.
(Milenio)

- El canciller Ebrard agregó que la guerra no sólo tiene afectaciones éticas, sino también económicas,
como la inflación y el problema de escasez de los fertilizantes. Destacó el trabajo de la Corte Penal
Internacional para investigar las denuncias presentadas sobre presuntos crímenes de guerra y de lesa
humanidad. (Milenio)
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- Oksana Dramarétska, embajadora de Ucrania en México, publicó que agradeció la propuesta que
México presentó en el Consejo de Seguridad de la ONU para pactar un cese al fuego en la guerra con
Rusia. (Milenio)

5.- Gobernabilidad y Justicia
- Los medios reportaron que el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, obtuvo
una suspensión provisional en el juicio de amparo que interpuso contra la vinculación a proceso por
los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia de los
que se le acusa en el caso Ayotzinapa. (El Universal, El Financiero)
- Los medios publicaron que un juez federal del Estado de México dictó auto de formal prisión contra
el exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, por los
delitos de delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud, por supuestos nexos
con el grupo criminal Guerreros Unidos. (El Universal, El Sol de México, La Jornada)
- La Auditoría Superior de la Federación informó que presentó ante la FGR dos denuncias penales por
149 millones de pesos como parte de la indagatoria de un presunto desfalco en Seguridad Alimentaria
Mexicana. La ASF señaló que las irregularidades en el organismo ascienden a más de 12 mil millones
de pesos, entre 2019 y 2020. (El Universal
- Los medios destacaron que 400 elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional arribaron a
Acapulco para reforzar la seguridad y contener a grupos delictivos que según las autoridades de este
municipio han provocado la violencia. (Reforma, Milenio)
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