NOTICIAS LEGISLATIVAS
Dirección General de Información Legislativa

30 de septiembre de 2022

I. CONTEXTO

Poder Ejecutivo
◼

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia del 30 de septiembre, externó
que la información filtrada sobre su salud tras el hackeo a la Sedena es correcta. Aseguró que a
pesar de tener varios padecimientos está bien atendido. (Milenio, Reforma, El Universal, Excélsior)

◼

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, señaló que no se siente
presionado ni acosado por la Sedena ni por la FGR. Mencionó que respalda el trabajo del Omar
Gómez Trejo realizado al frente de la Unidad Especializada para Investigar y Litigar el Caso
Ayotzinapa Confió que la FGR designe a una persona adecuada, ya que la Unidad deberá seguir
con sus funciones. (Milenio, SinEmbargo MX)

Cámara de Diputados
◼

Santiago Creel (PAN), presidente de la Mesa Directiva, informó que aceptará reunirse con el
secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con el fin de entablar un diálogo para
enriquecer una propuesta para enfrentar con eficacia la inseguridad y la violencia que viven las
familias en el país. (Cámara de Diputados)

◼

Ignacio Mier, coordinador de Morena, expresó que propondrá a la Jucopo, que la próxima
semana el Pleno sesione el martes, miércoles y jueves, para atender los dictámenes de reforma
constitucional pendientes. (Cámara de Diputados)

Cámara de Senadores
◼

Ricardo Monreal (Morena), presidente de la Jucopo, manifestó que el próximo 4 de octubre, se
buscará votar el proyecto por el que se extiende la permanencia de las Fuerzas Armadas en
tareas de seguridad pública. Precisó que el 5 de octubre se cumplirán los 10 días hábiles para
que el Senado retome la discusión del dictamen. (Cámara de Senadores)

II. QUEHACER LEGISLATIVO
1.- Debate en la Cámara de Diputados
Relevantes de la sesión del 28 de septiembre

- En la sesión se abordaron 18 de los 238 asuntos programados. Entre ellos 3 dictámenes, 1 iniciativa y
1 acuerdo parlamentario. (SIL, Cámara de Diputados)
Aprobados

- Dictamen que expide la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos. Se turnó al
Senado. (SIL, Cámara de Diputados)
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Relevantes de la sesión del 29 de septiembre

- En la sesión se abordaron 17 de los 268 asuntos programados. Entre ellos 2 iniciativas, 5 dictámenes.
(SIL, Cámara de Diputados)

- Reincorporación a sus funciones legislativas del Dip. Gerardo Peña Flores (PAN) a partir del 01 de
octubre de 2022. La asamblea quedó enterada. (SIL, Cámara de Diputados)
- Protesta de ley como diputadas federales María José Sánchez Escobedo, en sustitución de la Dip.
Yolanda De la Torre Valdez (PRI) y Elva Agustina Vigil Hernández, en sustitución de la Dip. Adriana
Lozano Rodríguez (Morena). (SIL, Cámara de Diputados)
Aprobados

- Dictamen que reforma el párrafo séptimo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de vivienda adecuada. Se turnó al Senado. (SIL, Cámara de Diputados)
- Dictamen que adiciona un párrafo décimo séptimo al artículo 4o. de la CPEUM en materia de
inembargabilidad de recursos provenientes de programas sociales. Se turnó al Senado. (SIL, Cámara de
Diputados)

- Dictamen que reforma las fracciones III del Apartado A y VII del Apartado B del artículo 123 de la
CPEUM en materia de igualdad y no discriminación laboral de personas mayores. Se turnó al Senado.
(SIL, Cámara de Diputados)

Presentados

- Iniciativa del Congreso de la Ciudad de México que reforma el artículo 123, Apartado A, fracción V de
la Constitución. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales. (SIL, Cámara de Diputados)
Temas de interés

- Rubén Moreira, coordinador del PRI, manifestó que certificar policías, revisar sus antecedentes,
contar con buenos directores en las corporaciones, prohibir los casinos, entre otras, son algunas de las
medidas que los gobernadores pueden implementar para combatir la inseguridad. (Cámara de Diputados)
- Luis E. Cházaro, coordinador del PRD, afirmó que los ciudadanos tienen derecho a conocer cuál es el
estado de salud real del presidente de la República, por tratarse de un asunto de interés público. (MVS
Noticias)

- Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena, publicó que celebró la aprobación de las reformas que
elevan a rango constitucional la total protección de los recursos provenientes de programas sociales,
a fin de garantizar a los beneficiarios que estos no se cobrarán de manera indiscriminada por terceros.
(Cámara de Diputados)

- Emmanuel Reyes Carmona (Morena), presidente de la Comisión de Salud, comunicó que la próxima
semana la Comisión de Salud tendrá una reunión con representantes de la Secretaría de Salud y del
IMSS para tratar aspectos del dictamen en materia de donación de órganos. (Cámara de Diputados)
- Karla Ayala Villalobos (PRI), presidenta de la Comisión de Juventud, informó que ese órgano
legislativo creó un grupo de trabajo para la organización del Parlamento Juvenil 2022. Añadió que el
objetivo del parlamento es para que las juventudes mexicanas se involucren, se escuchen y tengan la
oportunidad de presentar sus propuestas para mejorar las leyes. (Cámara de Diputados)
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- Jaime Humberto Pérez (Morena), presidente de la Sección Instructora, comunicó que convocará a la
primera reunión de trabajo de esta instancia legislativa una vez que concluyan los trabajos
administrativos de entrega-recepción de expedientes y de notificación de éstos a la Comisión
Jurisdiccional. (Cámara de Diputados)
- María del Refugio Camarena (PRI), presidenta de la Comisión de Ganadería, inauguró el foro "La
industria porcícola en México: retos y oportunidades", en el que se analizó la situación de este ramo
productivo con perspectiva económica, científica y tecnológica. (Cámara de Diputados)
- Alejandro Moreno (PRI) afirmó que su bancada apoyará cualquier propuesta que ayude y beneficie
a mejorar la estrategia de seguridad en el país. Externó lo anterior, con relación a la propuesta que
presentará el diputado Santiago Creel (PAN), presidente de la Mesa Directiva. (Cámara de Diputados)
- La Jucopo y la Comisión de Cultura y Cinematografía otorgaron reconocimientos a Ignacio López
Tarso, Eric Del Castillo, Angélica María, Dacia González, Elsa Aguirre y Joaquín Cossío, por su trayectoria
artística y contribuciones a la industria cinematográfica nacional. (Cámara de Diputados)
- Diputadas y diputados de Morena manifestaron su solidaridad con los connacionales y
estadounidenses que sufrieron los estragos del huracán Ian, que el pasado miércoles azotó el estado
de Florida. Solicitaron al embajador de Estados Unidos en México, abrir las fronteras de su país. (Cámara
de Diputados)

- El Grupo Parlamentario de MC comunicó que recibió a la primera delegación parlamentaria de
Ucrania que visita Latinoamérica y a su embajadora en México, Oksana Dramaretska, en solidaridad
con el pueblo ucraniano. (Cámara de Diputados)
- El Grupo Parlamentario del PRD informó que los integrantes de este grupo votaron en contra del
dictamen relativo al cumplimiento de la sentencia dictada por la Primera Sala de la SCJN, respecto al
monto de los recursos aprobados al INE para 2022. La bancada advirtió que se incumplió una vez más
con la sentencia emitida por la Corte. (Cámara de Diputados)
- El Grupo de Amistad México-Ucrania, que preside el diputado Riult Rivera (PAN), y el diputado Jorge
Álvarez Máynez (MC) inauguraron en el Palacio Legislativo la exposición fotográfica “Kiev es el corazón
inquebrantable de Europa”. (Cámara de Diputados)
Trabajo en comisiones

- La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó reformas a la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, a fin de garantizar que políticas públicas, programas y acciones de gobierno
incorporen el principio de igualdad y no discriminación. (Cámara de Diputados)
- La Comisión de Igualdad de Género, comunicó que aprobó dos dictámenes a iniciativas que
modifican la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de
incluir las agresiones en las relaciones de noviazgo y aclara el término de violencia institucional. (Cámara
de Diputados)

- La Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia aprobó dos dictámenes en materia de
presupuesto y de prevención, detección y atención de enfermedades no transmisibles. (Cámara de
Diputados)

- La Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal avaló su segundo informe semestral de
actividades marzo-agosto de 2022. (Cámara de Diputados)
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- La Comisión Jurisdiccional aprobó su programa anual de trabajo, y el segundo informe de
actividades, correspondiente al semestre del 1 de marzo al 31 de agosto. (Cámara de Diputados)
- La Comisión de Infraestructura anunció que trabajará en una ruta de trabajo para el análisis de la Ley
de Ingresos y concertar una reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Informó que se
aprobó el dictamen que adiciona el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas. (Cámara de Diputados)
- La Comisión de Educación aprobó el dictamen que contiene diversas iniciativas que reforman y
adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Educación, en materia de salud alimentaria en
las escuelas. (Cámara de Diputados)
- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública instaló el Grupo de Trabajo de Desarrollo Social, que
coordinará el diputado Marcos Rosendo Medina (Morena); la finalidad es integrar un Proyecto de
Presupuesto de Egresos 2023 que atienda necesidades de la ciudadanía. (Cámara de Diputados)
- La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación realizó la Segunda Cumbre Anual de
Empoderamiento Digital México-India para intercambio de experiencias, conforme al Acuerdo de
Cooperación Bilateral en Ciencia, Educación, Tecnología y Aeroespacial signado entre ambos países
en 2019. (Cámara de Diputados)
- La Comisión de Salud informó que organizó un foro para visibilizar problemática del cáncer de ovario.
(Cámara de Diputados)

- La Comisión de Reforma Política-Electoral aprobó el programa anual de trabajo legislativo
correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023. (Cámara de Diputados)
- El Grupo de Amistad México-Ucrania se reunió con diputados del parlamento ucraniano y la
embajadora de esa nación en México. (Cámara de Diputados)
Agenda interna

- 11:00 horas. Reunión de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Destaca la lectura, discusión y, en
su caso, aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el
artículo 9 de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados)
- 11:00 horas. Reunión de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres. Destaca la lectura
y, en su caso, aprobación de proyectos de dictamen. (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados)
- 12:00 horas. Reunión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación. Destaca
la presentación del informe semestral de esta Comisión. (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados)

3.- Debate en la Cámara de Senadores
Temas de interés

- Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI, externó que se está muy cerca de construir una
reforma integral que dé certeza legal y jurídica a las fuerzas armadas en las tareas subsidiarias que
prestan en materia de seguridad pública, pero que al mismo tiempo fortalezca a las policías estatales
y municipales. (La Jornada)
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- Martha Lucía Micher (Morena) informó que las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos,
Segunda, acordaron retirar el dictamen para dejar de criminalizar el aborto y regular la objeción de
conciencia. Denunció una campaña de difamación en su contra. (Cámara de Senadores)
Foro Los Generales Viven

- El Senado informó que recibió un par de máscaras mortuorias de Francisco Villa y Emiliano Zapata,
las cuales fueron entregadas por descendientes de ambos personajes de la Revolución Mexicana, con
motivo de la conmemoración de la creación de la División del Norte. (Cámara de Senadores)
- Alejandro Armenta (Morena), presidente de la Mesa Directiva, aseveró que la lucha de la Revolución
Mexicana no concluye mientras aún exista pobreza y desigualdad. Reconoció que aún no concluye la
lucha por el reparto agrario. (Cámara de Senadores)
- José Ramón Enríquez (Morena) indicó que las transformaciones sociales no emanan de la clase
política, sino de la propia sociedad, pues es ahí en donde están los líderes genuinos que México
requiere. (Cámara de Senadores)
- Enríquez Herrera dijo que el México que hoy vivimos es resultado de la Revolución Mexicana, la cual
nos da identidad como sociedad. Enfatizó que el ejemplo de lucha, valentía y amor por nuestro país
de Villa y Zapata debe permear en las nuevas generaciones. (Cámara de Senadores)
Trabajo en comisiones

- La Comisión de Salud aprobó el dictamen por el que se establece la terna de finalistas para recibir el
Premio Jesús Kumate Rodríguez 2022. Destacó a los médicos Guilebaldo Cruz Cortés, Jorge Loria
Castellanos y Mario Henrry Rodríguez, por ser formadores de talentos académicos, científicos,
docentes y asistenciales. (Cámara de Senadores)
- Las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, Segunda, informaron que se instalaron
en sesión permanente, para analizar con mayor detalle el dictamen que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de plaguicidas y regulación de bioinsumos. (Cámara
de Diputados)

- La Comisión de Asuntos Indígenas dio a conocer que avaló un dictamen para solicitar al titular del
Ejecutivo, a diversas dependencias y a los 32 gobiernos estatales, poner en marcha programas para
prevenir y atender los casos de desnutrición en el país, a la población de personas indígenas y
afromexicanas. (Cámara de Senadores)

III. CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL
1.- Agenda Legislativa Coyuntural
Paquete económico 2023

- El diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena, aseveró que en el debate por la aprobación del
Presupuesto de Egresos para 2023, su fracción parlamentaria dará la batalla por la defensa del
bienestar de las familias mexicanas. (Cámara de Diputados)
- El diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI, informó que su bancada está trabajando en el
proyecto presupuestario alterno al que entregó el Gobierno Federal. Subrayó que se prevé tenerlo
para la segunda quincena de octubre. (Cámara de Diputados)
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- Marcos Aguilar, vocero nacional del PAN, externó que considera que la incongruencia entre el
discurso populista del presidente de la República a favor de los grupos más vulnerables tiene una clara
contradicción frente al Proyecto de Presupuesto 2023 presentado en materia de salud pública. (El
Universal)

2.- Gobierno Federal
Conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del 30 de septiembre del 2022

- El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que rechaza obstáculos o resistencias del fiscal
Alejandro Gertz Manero en el caso Ayotzinapa como acusó el Grupo Internacional de Expertos
Independientes. Aseguró que su actitud siempre ha sido de colaboración. (Milenio, El Universal, Excélsior, El
Financiero)

- El presidente manifestó que hubo un hackeo a la Sedena en el que los delincuentes cibernéticos
extrajeron decenas de miles de correos electrónicos en los que se habla de diversos temas. Agregó
que los hackers aprovecharon que el Ejército está realizando un cambio en el sistema informático.
(Milenio, El Universal, Excélsior, La Jornada, Enfoque Noticias)

Poder Ejecutivo

- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que recibió en Palacio Nacional al presidente
mundial del Consejo de Administración de Safran, Ross McInnes. Mencionó que es una empresa que
ha invertido en México desde hace 30 años, generando desde entonces 10 mil 500 empleos. Detalló
que es una empresa dedicada a la fabricación de turbinas y trenes de aterrizaje de alta tecnología. (La
Jornada)

- Los medios publicaron que un grupo internacional autodenominado "Guacamaya" hackeó los
archivos de la Sedena para revelar miles de documentos confidenciales. (Reforma, Aristegui Noticias, Excélsior,
El Economista)

- Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, declaró que los maestros tienen la misión de formar
lectores a lo largo de la vida, pues nunca se deja de aprender a leer ni a escribir. La funcionaria presentó
el programa Aventura Lectora Ciudad de México (Milenio)
- Ana Guevara, titular de la Conade, consideró que no será posible tener unos Juegos Olímpicos en
México debido a los altos costos y la falta de infraestructura deportiva y los malos antecedentes. (Milenio,
El Universal)

Organismos autónomos

- Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banxico, manifestó que el ciclo de alzas en la tasa de
referencia continuará. Comentó que para este año se ve una recuperación y un crecimiento de 2.2%
en el PIB, a pesar de que se tiene una inflación no vista en dos décadas. (Excélsior)
- El Banco de México informó que aumentó en 75 puntos base su tasa de interés interbancaria para
llegar a 9.25%, un nivel récord, ante las presiones inflacionarias. Señaló que entrará en vigor a partir de
este viernes 30 de septiembre. (Excélsior, Milenio)
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3.- Partidos Políticos, Gobiernos Locales y Organizaciones Sociales
Partidos Políticos

- Alejandro Moreno, presidente Nacional del PRI, comentó que respalda el triunfo de Américo Villareal,
gobernador electo de Tamaulipas y la resolución del TEPJF que declaró la validez de las elecciones en
dicho estado. (El Financiero)
- Integrantes de la Convención Nacional de Morena, quienes están en contra de la dirigencia de Mario
Delgado, informaron que entregaron 554 cartas en Palacio Nacional sobre la intervención de
funcionarios en la renovación interna del movimiento. Agregaron que 68.6% de los 3 mil congresistas
electos en las asambleas distritales son funcionarios o representantes de elección popular a nivel
federal, estatal o municipal. (Milenio)
Gobiernos locales

- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no promoverá que se juzgue a Daniel
Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, por amenazar con un cuchillo a un funcionario del Invea.
(Milenio, El Financiero)

- Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, y el embajador de Israel en México, Zvi Tal, dieron a conocer
que sostuvieron un encuentro en el antiguo palacio del Ayuntamiento. Lamentaron las afectaciones
que se registraron en el inmueble de la embajada de Israel en México. (El Heraldo de México, Excélsior)
Organizaciones sociales

- La organización denominada Comité 68 señaló que, a lo largo de la historia de las últimas décadas,
el ejército ha sido utilizado para producir tragedias en contra de la población civil. Agregó que está
contra de la militarización del país. (El Sol de México)

4.- Política Internacional
- El presidente de México externó que este miércoles salió a Cuba un grupo de técnicos electricistas
para apoyar en el restablecimiento de la energía eléctrica en la isla tras el paso del huracán “Ian”. (El
Universal)

- Oksana Dramaretska, embajadora de Ucrania en México, externó que descartó la posibilidad de una
negociación con Rusia para poner fin al conflicto militar y alcanzar un acuerdo de paz ante la decisión
de Vladimir Putin de movilizar más tropas y amagar con anexarse territorios ucranianos. La
embajadora asistió a la reunión de un grupo de parlamentarios de su país con el Grupo de Amistad
México-Ucrania en el Palacio de San Lázaro. (Milenio)
- La organización no gubernamental Global Witness presentó su informe anual el cual apunta que
unos 200 activistas ambientales y de la tierra fueron asesinados en el mundo en 2021, incluidos unos
54 en México, que se convirtió en el país más peligroso para los luchadores sociales. (El Financiero)

5.- Gobernabilidad y Justicia
- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que son cinco y no 20 los militares que fueron
señalados por la FGR de tener algún grado de responsabilidad en el caso de la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa. En otro tema, pidió al exprocurador Jesús Murillo Karam que diga si le
dieron instrucciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. (Milenio, El Universal)
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- El presidente López Obrador anunció que está por darse a conocer el dictamen de las causas que
generaron el desplome de un helicóptero de la Semar en un operativo para detener a Rafael Caro
Quintero. Señaló que los primeros dictámenes descartan que haya sido por una agresión. (El Universal)
- La FGR informó concluyó que la caída del helicóptero de la Secretaría de Marina, que participó en el
operativo para capturar a Rafael Caro Quintero, el pasado 15 de julio, no fue por un ataque externo,
sino debido a falta de combustible. (El Financiero, El Universal, La Jornada El Heraldo)
- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) externó que es grave que la FGR no
haya incluido más evidencias y pruebas para fortalecer las acusaciones contra el extitular de la PGR,
Jesús Murillo Karam. Acusó a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR por obstaculizar las
investigaciones. (El Universal, MVS Noticias, Aristegui Noticias)
- Carlos Beristain, integrante del GIEI, manifestó que algunas personas normalistas desaparecidas en
Iguala estuvieron vivas hasta el 4 de octubre de 2014. Subrayó que, desde el 12 de octubre de 2014, el
Ejército tuvo conocimiento del basurero de Cocula. (El Universal, El Heraldo)
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