NOTICIAS LEGISLATIVAS
Dirección General de Información Legislativa

24 de noviembre de 2022

I. CONTEXTO

Poder Ejecutivo
◼

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia del 24 de noviembre, expresó
que hace falta una reforma al Poder Judicial para acabar con la corrupción. Criticó que los
ministros de la SCJN busquen proteger a factureros y que predomine el dinero y no la justicia.
Señaló que continúa el debate sobre la acotación de la prisión preventiva oficiosa, planteada
por el ministro Luis María Aguilar. (Milenio, El Universal, La Jornada, Excélsior)

Cámara de Diputados
◼

El Pleno celebrará sesión solemne con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. (SIL, Gaceta de la Cámara de Diputados)

◼

En la sesión ordinaria del día de hoy se tiene agendada la comparecencia de la secretaria de
Bienestar, Ariadna Montiel, con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno. (SIL, Gaceta de
la Cámara de Diputados)

Cámara de Senadores
◼

El Pleno llevará a cabo sesión solemne para recibir la visita del presidente de Chile, Gabriel Boric
Font. (SIL, Gaceta del Senado)

◼

En la sesión ordinaria de este día se prevé abordar el dictamen por el que se reforman los
artículos 8 y 29 de la Ley de Migración; y los artículos 13 y 18 de la Ley Sobre Refugiados,
Protección Complementaria y Asilo Político, así como el dictamen que reforma el artículo 148
del Código Penal Federal. (SIL, Gaceta del Senado)

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

- En la sesión se tiene contemplado abordar 414 iniciativas, 2 dictámenes y 8 proposiciones con punto
de acuerdo. Destacan: 1) dictámenes a discusión: i) por el que se adiciona un inciso d) a la fracción V
del artículo 34 Ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; ii) por el
que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, entre otros. (SIL, Gaceta de la Cámara de Diputados)
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- También se prevé abordar: 2) iniciativas: i) que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley General Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito
y de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en materia de créditos para
personas trabajadoras que encomiendan su cobranza, a cargo del Dip. Daniel Gutiérrez (Morena), ii)
que reforma los artículos 4º y 117 de la Constitución, suscrita por los diputados Rubén Moreira, Marco
Mendoza y Roberto Carlos López, del PRI; y, iii) que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley
General de Partidos Políticos, en materia de participación política de las personas con discapacidad, a
cargo de la Dip. Norma Angélica Aceves (PRI), entre otros asuntos. (SIL, Gaceta de la Cámara de Diputados)
Relevantes de la sesión del 23 de noviembre

- El Pleno llevó a cabo sesión solemne para conmemorar el 112 aniversario del Inicio de la Revolución
Mexicana. (SIL, Cámara de Diputados)
- En la sesión ordinaria se abordaron 52 de los 480 asuntos programados. Entre ellos 7 dictámenes, 1
iniciativa, 22 minutas. (SIL, Cámara de Diputados)
- El Pleno abordó la efeméride con motivo del Aniversario luctuoso de Ricardo Flores Magón. (SIL, Cámara
de Diputados)

Aprobados

- Acuerdo parlamentario relativo a la celebración de sesión solemne con motivo del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (SIL, Cámara de Diputados)
- Dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, en
materia de aseguramiento voluntario para trabajadores independientes. Se turnó al Senado. (SIL, Cámara
de Diputados)

- Dictamen que adiciona una fracción III Bis al artículo 1º de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminación, en materia de conceptualización de la discriminación interseccional. Se turnó al
Senado. (SIL, Cámara de Diputados)
- Dictamen que reforma la denominación y diversas disposiciones de la Ley de la Economía Social y
Solidaria Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la CPEUM, en lo referente al sector social
de la economía. Se turnó al Senado. (SIL, Cámara de Diputados)
- Dictamen que reforma el párrafo sexto del artículo 87 Bis 2 de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, para promover el establecimiento de Clínicas Veterinarias Públicas. Se
turnó al Senado. (SIL, Cámara de Diputados)
- Dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en
materia de gestión menstrual y perspectiva de género. Se turnó al Senado. (SIL, Cámara de Diputados)
- Dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia
de violencia escolar. Se turnó al Senado. (SIL, Cámara de Diputados)
- Dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, en materia de perspectiva
de género. Se turnó al Senado. (SIL, Cámara de Diputados)
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Presentados

- Iniciativa de la Sen. Claudia Edith Anaya (PRI) por el que se reforma el artículo 244 de la Ley Federal
de Derechos, para garantizar el acceso a las tecnologías de la información, así como a los servicios de
radiodifusión y telecomunicaciones. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. (SIL, Cámara
de Diputados)

- Minuta por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se turnó a las comisiones unidas de
Educación y de Derechos de la Niñez y Adolescencia. (SIL, Cámara de Diputados)
- Minuta por el que se reforma la fracción XX del artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes. Se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. (SIL, Cámara de
Diputados)

- Minuta por el que se reforma y se adiciona el artículo 537 del Código Civil Federal, en materia de
tutela. Se turnó a la Comisión de Justicia. (SIL, Cámara de Diputados)
- Minuta por el que se reforman los artículos 14 y 22 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas
Mayores, en materia de servicios de asistencia social. Se turnó a la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables. (SIL, Cámara de Diputados)
- Minuta por el que se adiciona el inciso c) al artículo 11 y un Capítulo Quinto Bis, denominado -Del
derecho a la navegación segura en internet-, a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, que devuelve para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. Se
turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. (SIL, Cámara de Diputados)
Temas de interés

- Salma Luévano (Morena), presidenta la Comisión de Diversidad, presentó, junto con autoridades del
Gobierno Federal, los resultados de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021.
Recordó que el acceso a los datos gubernamentales es un derecho para las personas que integran la
diversidad sexual y de género. (Cámara de Diputados)
- Alfredo Femat (PT), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, informó que sostuvo una
reunión con el embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado. Destacó que durante el
encuentro el embajador destacó la importancia de incrementar los esfuerzos encaminados a
fortalecimiento de intercambios académicos y robustecer los lazos interculturales que ambas
naciones comparten. (Cámara de Diputados)
- Edna Díaz (PRD), presidenta de la Comisión de Cambio Climático, consideró positivo que el Gobierno
de la República haya presentado ante la COP27 nuevas metas en la batalla que se libra para frenar el
calentamiento del planeta. (Cámara de Diputados)
- Beatriz Rojas (Morena), secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, inauguró el foro “La
educación en México: perspectiva de género y vida libre de violencia”, a fin de que se incorpore la
perspectiva de género en el ámbito educativo. (Cámara de Diputados)
- Celestina Castillo (Morena) anunció la autorización y apertura de la Universidad del Bienestar Benito
Juárez, en Temoaya, Estado de México. Dijo que la convocatoria para los aspirantes estará abierta del
22 de noviembre al 10 de diciembre. (Cámara de Diputados)
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- Brasil Alberto Acosta (PRI) comunicó que presentó el libro "Mirada Artística de Texcoco", del autor
Rafael Jiménez Velázquez, al que le reconoció 25 años de labor cultural a favor de la población
texcocana, mexiquense y del país. (Cámara de Diputados)
- Magdalena del Socorro Núñez (PT) publicó que respalda a los colectivos ¡Aquí No¡ y Nación Yoreme
Mayo, que rechazan la planta generadora de amoniaco que pretende instalar la empresa suizoalemana PROMA, a través de su filial mexicana Gas y Petroquímica de Occidente, en Sinaloa. (Cámara de
Diputados)

- Marcelino Castañeda (PRD) llamó a servidores públicos y a beneficiarios de programas sociales, a no
dejarse intimidar por presiones del gobierno para obligarlos a asistir a la manifestación convocada por
el presidente de la República. (Cámara de Diputados)
Trabajo en comisiones

- La Comisión de Asuntos Migratorios informó que aprobó tres puntos de acuerdo sobre protección,
seguridad y bienestar de las migrantes, atención para menores no acompañados y connacionales
residentes en el extranjero. (Cámara de Diputados)
- La Comisión de Relaciones Exteriores avaló tres puntos de acuerdo que buscan mejorar las
condiciones de vida, el bienestar, salvaguardar la dignidad y los derechos humanos de los
connacionales que viven en el extranjero. (Cámara de Diputados)
- La Comisión de Salud aprobó dos dictámenes que reforman la Ley General de Salud para: 1) ampliar
la edad para eximir de cuotas de recuperación por concepto de atención médica a niñas y niños, al
pasar de cinco hasta los nueve años; y, 2) en materia de uso racional de medicamentos en el sistema
nacional de salud. (Cámara de Diputados)
- La Comisión de Zonas Metropolitanas comunicó que aprobó un punto de acuerdo por el que se
exhorta a los ayuntamientos a considerar en su reglamento interior la creación de una comisión de
zonas metropolitanas. (Cámara de Diputados)
- La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación aprobó por unanimidad dos dictámenes a
proposiciones con puntos de acuerdo en materia de gobiernos digitales, transparencia y rendición de
cuentas. (Cámara de Diputados)
- La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento informó que solicitará de manera
formal a la SCJN una prórroga para cumplir el mandato de expedir la Ley General de Aguas y hacerlo
efectivo en el próximo periodo de sesiones. En otro tema, avaló el dictamen a la Minuta que adiciona
la fracción XX BIS, al artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales para definir el término “desalinización”.
(Cámara de Diputados)

- La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó un dictamen con proyecto de decreto
a dos iniciativas, a fin de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General para la
Prevención y la Gestión Integral de los Residuos, en materia de etiqueta ecológica. (Cámara de Diputados)
Otros asuntos

- La Cámara de Diputados, a través del Consejo Editorial y el Espacio Cultural San Lázaro, participó en
la Feria del Libro organizada por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado
de México. (Cámara de Diputados)
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Agenda interna

- 9:00 horas. Reunión de la Comisión de Defensa Nacional. Destaca la discusión y, en su caso,
aprobación del proyecto de dictamen por el que se reforma el artículo 29, fracción I, apartado b, inciso
c, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en materia de licencia de portación de armas a
las instituciones policiales. (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados)
- 9:00 horas. Reunión de instalación de los grupos de Amistad México-Reino Hachemita de Jordania y
México-República de Lituania. (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados)
- 10:00 horas. Reunión de la Comisión de Marina. (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados)
- 16:45 horas. Reunión de la Comisión de Movilidad. Destaca la discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad de
Tabasco a suspender la nueva cromática oficial, para las unidades de servicio de transporte público
individual. (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados)
- 17:30 horas. Reunión de la Comisión de Juventud. Destaca la discusión y, en su caso, aprobación del
dictamen con proyecto de decreto respecto a la iniciativa que reforma el artículo 4, fracción XIII, de la
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, en materia de salud mental. (Gaceta Parlamentaria de la Cámara de
Diputados)

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

- En la sesión se tiene contemplado abordar 111 iniciativas, 35 dictámenes y 39 proposiciones con punto
de acuerdo. Destacan los siguientes asuntos: 1) dictamen por el que se reforma la fracción II y se
adiciona una fracción VIII al artículo 15 de la Ley del Servicio Postal Mexicano; 2) iniciativas: i) que
reforma el artículo 123, apartado A y apartado B de la Constitución Política, presentada por la Sen.
Gricelda Valencia (Morena); ii) que adiciona la fracción XIV al artículo 9 de la Ley General de Educación,
presentada por el Sen. José Erandi Bermúdez (PAN), entre otros asuntos. (Gaceta del Senado)
Relevantes de la sesión del 23 de noviembre

- El Pleno llevó a cabo sesión solemne para conmemorar el centenario luctuoso de Ricardo Flores
Magón. (SIL, Cámara de Senadores)
- En la sesión se abordaron 37 de los 216 asuntos programados. Entre ellos 6 dictámenes, 1 instrumento
internacional, 4 minutas. (SIL, Cámara de Senadores)
Aprobados

- Dictamen por el que se ratifica el nombramiento en favor de Martha Patricia Ruíz Anchondo como
Embajadora de México en Colombia. Se le tomó protesta de ley. (SIL, Cámara de Senadores)
- Dictamen por el que se ratifica el nombramiento en favor de Mauricio Vizcaíno Crespo como
Embajador de México en la República Cooperativa de Guyana, así como Observador Permanente de
México ante la Comunidad del Caribe, con sede en Georgetown, Guyana. Se le tomó protesta de ley.
(SIL, Cámara de Senadores)
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- Dictamen por el que se ratifica el nombramiento en favor de Pável Meléndez Cruz como Cónsul
General de México en Denver, Colorado, Estados Unidos de América. Se le tomó protesta de ley. (SIL,
Cámara de Senadores)

- Dictamen por el que se reforma los artículos 21 y 44 de la Ley General para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad, en materia de programas sociales. Se turnó a la Cámara de Diputados. (SIL, Cámara de
Senadores)

Presentados

- Instrumento internacional con el que remite la Convención Interamericana sobre la Protección de
los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada en Washington D.C., Estados Unidos de
América, el 15 de junio de 2015. Se turnó a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, y de
Desarrollo y Bienestar Social. (SIL, Cámara de Senadores)
- Minuta que adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 11 de la Ley General para la
Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, en materia de detección
temprana. Se turnó a las comisiones unidas de Desarrollo y Bienestar Social; y, de Estudios Legislativos.
(SIL, Cámara de Senadores)

- Minuta por la que adiciona un tercer párrafo al artículo 20 Quáter de la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia digital. Se turnó a las comisiones unidas
Para la Igualdad de Género; y, de Estudios Legislativos, Segunda. (SIL, Cámara de Senadores)
- Minuta que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, en materia de alerta de género. Se turnó a las comisiones unidas Para la Igualdad
de Género; y, de Estudios Legislativos, Segunda. (SIL, Cámara de Senadores)
- Minuta que reforma por el que reforma el artículo 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial,
en materia de límites de velocidad. Se turnó a las comisiones unidas de Zonas Metropolitanas y
Movilidad; y, de Estudios Legislativos, Segunda. (SIL, Cámara de Senadores)
- Dictamen de primera lectura que reforma la fracción II y adiciona una fracción VIII al artículo 15 de la
Ley del Servicio Postal Mexicano, para prohibir el envío de sustancias ilegales por correo. Quedó de
primera lectura. (SIL, Cámara de Senadores)
- Dictamen de primera lectura por el que reforma el artículo 148 del Código Penal Federal, en materia
de actualización de conceptos. Quedó de primera lectura. (SIL, Cámara de Senadores)
Temas de interés

- Ricardo Monreal (Morena), presidente de la Jucopo, expresó que cuando un gobernante se aparta
de la Constitución se inicia un proceso de decadencia difícil de parar y “nos acercamos más al
autoritarismo”. El legislador recibió el reconocimiento “El Abogado y el Legislador, de lo Local a lo
Global” en el marco del XXVI Congreso Internacional de la Federación Iberoamericana de Abogados.
(El Universal)

- El senador Monreal desmintió que él haya detenido la discusión del dictamen para regular el uso del
glifosato. Mencionó que fue el Ejecutivo a través del secretario de Gobernación, quien le pidió revisar
con más detalle el tema y no apresurar el dictamen. (El Universal)
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- Héctor Vasconcelos (Morena), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, manifestó que no
asistirá a la 16 Reunión Interparlamentaria México-España, con la delegación conformada por los
coordinadores de los grupos parlamentarios, así como la presidenta de la Comisión de Relaciones
Exteriores Europa, Gabriela Benavides. Agregó que asistirá a la manifestación convocada por el titular
del Ejecutivo (La Jornada, Aristegui Noticias, Enfoque Noticias)
- José Ramón Enríquez (Morena) encabezó la ceremonia para develar las máscaras mortuorias de los
generales Francisco Villa y Emiliano Zapata, que fueron donadas al Senado por los familiares de estos
personajes históricos. (Cámara de Senadores)
- Nestora Salgado (Morena) exhortó a colectivos, organizaciones de la sociedad civil y a expertos de la
academia, a unir esfuerzos para impulsar la Ley de Memoria Pública sobre el Pasado, que permita
castigar los delitos cometidos por el Estado durante la llamada “guerra sucia”. (Cámara de Senadores)
- Kenia López (PAN) externó que acusó a Morena de utilizar de manera ilegal e inmoral al Sistema de
Transporte Colectivo Metro CDMX para promocionar la manifestación que realizarán el domingo,
usando además la imagen del presidente de la República. (Milenio, Político MX)
- Los medios informaron que el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, recibió reclamos de algunos
senadores de su bancada por sus posturas que cada vez se alejan más de las del titular del Ejecutivo.
(La Jornada, El Universal)

XV Sesión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico (CISAP)

- Comunicación social informó que en el Senado iniciaron las mesas de trabajo de la XV Sesión de la
Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico (CISAP). Subrayó que se firmó
una carta de compromiso para que las y los legisladores de Chile, Colombia y Perú difundan el legado
de Francisco Villa y Emiliano Zapata en sus naciones. (Cámara de Senadores)
- José Ramón Enríquez Herrera (Morena), presidente pre tempore de la Comisión Interparlamentaria
de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, destacó que, gracias a la articulación del intercambio
comercial esta alianza se ha convertido en la octava economía del mundo. (Cámara de Senadores)
- Enrique Wong, integrante del Congreso de la República del Perú, destacó el interés de los países
asiáticos en integrar esta Alianza, naciones que se destacan por su desarrollo tecnológico, por lo que
hizo un llamado a mantener la unidad del grupo e impulsar el desarrollo tecnológico. (Cámara de Senadores)
- Miguel Ángel Calisto, diputado chileno, asentó que, si los cuatro países no trabajan juntos, no
lograrán los resultados esperados. Recordó que se deben impulsar las inquietudes de la ciudadanía
en las alianzas comerciales. (Cámara de Senadores)
- José Luis Pérez, senador colombiano, mencionó que si no se está unidos y hermanados, la alianza no
avanzará, ya que no es solamente económico. (Cámara de Senadores)
Exposición artesanal Te quiero Puebla

- Susana Harp (Morena), presidenta de la Comisión de Cultura, inauguró la exposición artesanal “Te
quiero Puebla”, la cual permanecerá en el Senado hasta el 24 de noviembre. Afirmó que la muestra
tiene como objetivo promover el arte, productos, historia, arquitectura y artesanías del estado. (Cámara
de Senadores)
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- Antonio García Conejo (PRD), presidente de la Comisión de Turismo, expresó que esta exposición
está vinculada con la industria turística del estado, la cual apoya a las pequeñas y medianas empresas
y, sobre todo, a los artesanos, artistas y a la gente que se dedica a la gastronomía local. (Cámara de
Senadores)

- Ángel García Yáñez (Morena), presidente de la Comisión de la Reforma Agraria, inauguró la Expo
Festival Nochebuena 2022. Reconoció el trabajo que realizan productores y el Consejo de la
Concentradora Nacional de Plantas Ornamentales (Conaplor), quienes comercializan en cada
temporada decembrina al menos seis millones de plantas de nochebuena. (Cámara de Senadores)
Foro Infodemia y lawfare: estrategias políticas por la verdad y la justicia

- José Narro (Morena), secretario de la Mesa Directiva, indicó que es necesario establecer marcos
jurídicos, prescriptivos e informativos para evitar la difamación que se da en Internet y redes sociales
y que transgreden los derechos políticos de una persona (Cámara de Senadores
- Citlalli Hernández (Morena) mencionó que, la construcción de verdades a medias y de mentiras es
un método que aplican los poderes fácticos, que no se ven pero que están atrás en la toma de
decisiones para mantener el control. (Cámara de Senadores)
Trabajo en comisiones

- La Comisión de Turismo aprobó el dictamen que busca crear el Registro Nacional de Inversión
Turística (RENIT) a fin de concentrar la información que se genera sobre la inversión privada y pública
en el sector turístico de cada una de las entidades federativas, mismas que estarán obligadas a
alimentar y reportar lo necesario. (Cámara de Senadores)
- Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores; y de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África,
avalaron la designación de Carlos Peñafiel Soto como embajador en la República de Corea y de forma
concurrente en ante la República Popular Democrática de Corea y Mongolia; y de Julián Adem Díaz
de León como cónsul general en Guangzhou, República Popular China. (Cámara de Senadores)
- La Comisión de Estudios Legislativos Primera comunicó que avaló un dictamen para promover
acciones que generen empleos y trabajos remunerados para personas adultas mayores. El proyecto,
que reforma los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, establece la obligatoriedad de las
empresas de contratar a 20 por ciento de ese sector social en su platilla laboral; y garantizar el derecho
humano a la salud mental en el trabajo. (Cámara de Senadores)
Agenda interna

- 17:00 horas. Reunión de la comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, para analizar y en su caso
aprobar diversos asuntos turnados a la comisión, en la modalidad híbrida. (Cámara de Senadores)

4

III. CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL
1.- Agenda Legislativa Coyuntural
Reforma electoral

- El presidente López Obrador informó que enviará la reforma electoral a la Cámara de Diputados, con
la cual busca hacer modificaciones al INE. Reiteró que con la reforma busca reducir el presupuesto
del organismo electoral y los salarios de los consejeros. Mencionó que también se buscará garantizar
que no haya compra de votos. (Milenio)
- Los medios reportaron que las comisiones de Reforma Política-Electoral; de Puntos Constitucionales;
y, de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, presentaron el dictamen de reforma
electoral, que mantiene como eje principal las propuestas realizadas en el proyecto enviado por el
Ejecutivo Federal. (El Universal, La Jornada, Excélsior, MVS Noticias)
- El diputado Santiago Creel (PAN), presidente de la Mesa Directiva, externó que, en materia de
reforma electoral no se puede entrar al juego de fuerzas, sino abrir los espacios de diálogo para
intercambiar ideas. Dijo que todo lo que suceda en torno a la integración del INE, será crucial para la
República. (Cámara de Diputados)
- El diputado Ignacio Mier (Morena), presidente de la Jucopo, adelantó que la reforma electoral de
carácter constitucional podría discutirse y votarse en el Pleno el próximo martes 29 de noviembre.
Comentó que, por el momento, sólo se pretende discutir las modificaciones constitucionales y, en
caso de que sea rechazada, se informará sobre el -Plan B- que serían adecuaciones legales propuestas
por el Ejecutivo. (Cámara de Diputados)
- La diputada Graciela Sánchez (Morena), presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral,
señaló que el proyecto de dictamen presentado ante las comisiones unidas recoge la iniciativa del
presidente de la República y más de 152 iniciativas de los grupos parlamentarios. (Cámara de Diputados)
- El diputado Juan Ramiro Robledo (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales,
informó que las comisiones unidas conocieron el día de ayer el proyecto de dictamen que reforma la
Constitución y diversas leyes en materia electoral. (Cámara de Diputados)
- El diputado Alejandro Moreno (PRI), presidente de la Comisión de Gobernación, ratificó el rechazo
del PRI a cualquier propuesta que implique poner en riesgo al INE, al TEPJF, a los órganos locales que
participan en las tareas electorales y a cualquier otra institución que forme parte del sistema
ciudadano democrático. (Cámara de Diputados)
- El diputado Hamlet García (Morena), secretario de la Comisión de Reforma Política-Electoral, afirmó
que su grupo parlamentario está abierto a recibir, en los próximos cinco días, comentarios y
observaciones constructivas al proyecto de dictamen. (Cámara de Diputados)
- El diputado García Almaguer apuntó que los ejes principales del proyecto de dictamen son: 1)
financiamiento de partidos políticos; 2) acceso de partidos a radio y televisión con fines electorales; 3)
unificación de autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales; 4) conformación del INEC y
de la Sala Tribunal del TEPJF, y voto directo para la elección de consejeros y magistrados; 5) elección
mediante sistema de listas por entidad federativa y reducción del número de legisladores; 6) voto
electrónico; y, 7) reducción de integrantes de congresos locales, ayuntamientos y alcaldías. (Cámara de
Diputados)
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- El diputado Jorge Romero, coordinador del PAN, aseveró que “no va a pasar” la reforma
constitucional en materia electoral porque es “regresiva y tóxica” para el sistema electoral. (Cámara de
Diputados)

- La diputada María Elena Pérez-Jaén (PAN) expresó que las modificaciones a las leyes secundarias en
materia electoral que pretende enviar el Presidente de la República al Congreso de la Unión, no van a
prosperar. Reiteró que más allá de la moratoria constitucional que había anunciado la coalición Va por
México, el PAN tiene la convicción de que no se toque la Constitución. (Cámara de Diputados)
- Los diputados Elizabeth Pérez y Francisco Huacus, del PRD, afirmaron que el presidente de la Jucopo,
Ignacio Mier (Morena), incumplió su palabra respecto a que se construirá un proyecto de dictamen de
reforma electoral consensuado. (Cámara de Diputados)
- La senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI) destacó la nutrida participación ciudadana en la marcha en
defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). Aseguró que el mensaje, más allá de la defensa del
órgano electoral, fue un llamado por la democracia y por el respeto de los derechos. Rechazó la
implementación de la reforma electoral a más mitad del sexenio de cara al proceso electoral. (Milenio)

2.- Gobierno Federal
Conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del 24 de noviembre del 2022

- El presidente Andrés Manuel López Obrador externó que la renuncia de Francisco Javier Trujillo
como director de Senasica era necesaria ya que llevaba muchos años. Agregó que aún no han
determinado quién lo sustituirá. (Milenio, El Universal, El Financiero)
- El presidente López Obrador cuestionó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) debatan sobre la prohibición de la instalación de los nacimientos navideños en áreas
públicas, en vez de enfocarse en acabar con actos de injusticia. (Milenio, El Universal, Excélsior)
- Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, exhibió a jueces en el caso de Ramón ’N’, El Moncho,
integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, quien se encontraba recluido pero en una resolución
una juez ordenó su inmediata libertad. (Milenio, El Universal, Excélsior)
Poder Ejecutivo

- El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que el dueño de la cadena de tiendas de
abarrotes OXXO, José Antonio Fernández, tuvo que pagar hasta 13 mil millones de pesos que debía de
impuestos. En otro tema, informó que este miércoles se cumplieron mil reuniones del Gabinete de
Seguridad. El jefe del Ejecutivo encabezó la ceremonia del Día de la Armada. (Milenio, El Universal)
- La oficina de Presidencia de la República informó que el presidente López Obrador entregará el 28
de noviembre el Premio Nacional del Deporte 2022 en Palacio Nacional. Precisó que los galardonados
con el Premio serán el piloto Sergio “Checo” Pérez en la categoría Deporte Profesional; el boxeador
Julio César Chávez por Trayectoria destacada en el deporte Mexicano. (El Universal)
- José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, aseguró que la Armada de México seguirá sirviendo
al país. El secretario participó en la ceremonia por el Día de la Armada que encabezó el presidente de
la República. (El Universal)
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- La secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que Francisco Javier Trujillo Arriaga renunció
al cargo de director general de Senasica, con efectos al miércoles 30 de noviembre. (Milenio, Reforma, MVS
Noticias, El Financiero)

- Luisa María Alcalde, titular de la STPS, expresó que la democracia llegó al mundo del trabajo y en ese
compromiso de la CROC para avanzar en la legitimación de sus contratos colectivos de trabajo y en la
renovación de sus propias dirigencias. La funcionaria clausuró la Asamblea Nacional de la
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. (El Universal)
- Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración,
mencionó que en medio siglo, la política de población del país ha tenido varios éxitos, entre ellos el
hecho de que la suspensión del embarazo se ha convertido en un derecho de las mujeres en 10
entidades. El funcionario encabezó la ceremonia para conmemorar los 50 años de cooperación de
México con el Fondo de Población de Naciones Unidas. (La Jornada)
Diario Oficial de la Federación

- El Ejecutivo Federal publicó el decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas
Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Marina. (DOF)
Poder Judicial

- Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, enfatizó que México cuenta con un Poder Judicial
Federal más vigoroso y con mayor legitimidad. Destacó los avances alcanzados en las áreas de
quehacer jurisdiccional y administrativo, durante su gestión de cuatro años al frente del PJF. (El Universal)
- Los medios destacan que el Pleno de la SCJN definirá hoy la situación jurídica de la prisión preventiva
oficiosa. En la sesión se reanudará la discusión iniciada el martes y para este día serán las ministras
Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf las primeras en pronunciarse sobre el proyecto de sentencia
del ministro Luis María Aguilar. (Milenio. Reforma, El Universal)
- La Sala Superior del TEPJF informó que ordenó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores,
emitir una disculpa pública a las diputadas del PRI, contra quienes cometió violencia política de
género. (El Universal, Aristegui Noticias)
Organismos autónomos

- El Inegi comunicó que en el tercer trimestre del año, cerca de 32 millones de personas trabajaron en
el sector informal en el país, lo que significó medio millón más que en el mismo periodo del año
pasado. El organismo señaló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al
tercer trimestre la tasa de informalidad nacional fue de 55.6%. (El Sol de México)
- El Inegi añadió que la inflación anual en México bajó de 8.41% a 8.14% en la primera quincena de
noviembre, aunque el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento del 0.56%
respecto a la quincena anterior. El organismo señaló que el índice de precios subyacente presentó un
aumento del 0.34% a tasa quincenal y de 8.66% a tasa anual. (El Sol de México, Excélsior)
- El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción advirtió que el INAI
puede quedar inoperante si no se nombra a tiempo a los dos comisionados que le faltan. El Comité
exhortó a la Jucopo del Senado a nombrar ya a los dos comisionados que hacen falta en el pleno del
instituto para que siga funcionando legalmente. (Milenio)
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3.- Partidos Políticos, Gobiernos Locales y Organizaciones Sociales
Partidos Políticos

- La senadora Claudia Ruiz Massieu (PRI) manifestó que le encantaría encabezar la Presidencia de
México. Planteó que busca crear una alianza ciudadana incluyente, plural y progresista sin la etiqueta
de los partidos políticos. (Milenio)
- La senadora Lilly Téllez (PAN) comunicó que acusó por actos anticipados de campaña a la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego de que anunciara se casará con su novio. Acusó de “tramposa a
la corcholata” porque viola la ley para ser candidata. (El Universal)
- Los dirigentes del PRI, PAN y PRD en el Estado de México aseguraron que antes del 14 de enero de
2023 se definirá la ruta para la candidatura de la coalición electoral y de gobierno. Señalaron que el
perfil que seleccionen será el más competitivo. (Milenio)
Encuesta

- El Universal publicó que de acuerdo con la encuesta Aspirantes CDMX, la alianza Morena-PT-PVEM
lidera la contienda por la jefatura de Gobierno, con 50% de la preferencia efectiva, mientras que el
bloque de la oposición, integrado por el PAN-PRI-PRD, obtendría 40% de la intención de voto, 10
puntos por debajo. Movimiento Ciudadano sumaría 9%. (El Universal)
- Agregó que la tendencia indica que al considerar a los capitalinos que prefieren una opción distinta
(PAN-PRI-PRD y MC) el porcentaje suma 49%, cifra parecida a la intención de voto del guinda y que
alcanza para mover el escenario electoral a favor de la oposición. (El Universal)
- El Universal en la encuesta referida plasmó que al preguntar sobre la elección por la jefatura de
Gobierno, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, encabeza las preferencias, con
33%; le sigue el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, 30%; la alcaldesa de Iztapalapa, Clara
Brugada, se ubica en el tercer sitio, 26%, y Rosa Icela Rodríguez, en cuarto lugar con 11%. (El Universal)
Gobiernos locales

- El presidente de la República reveló que la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, recibe
protección del Gobierno Federal. (El Financiero)
- El senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena, denunció a la gobernadora de Campeche,
Layda Sansores, ante un juez federal por violar la suspensión definitiva donde se le ordenó no difundir
en redes sociales ataques en su contra. (Milenio, La Jornada)
- Santiago Nieto, encargado del Despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Hidalgo (PGJEH), informó que cuatro presidentes municipales fueron detenidos como parte de una
investigación derivado de la llamada “Estafa Siniestra”, la cual tiene que ver con el desvío de recursos
públicos, a través de empresas fantasma. (El Sol de México)
Organizaciones sociales

- La organización Alto al Secuestro reportó que las víctimas y las carpetas de investigación por el delito
de secuestro en el país repuntaron en octubre 51.7% y 34.3%, respectivamente. La organización señaló
que las víctimas de secuestro pasaron de 87 en septiembre a 132 el mes anterior. (El Universal)
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- Los medios reportaron que colectivos de personas con discapacidad hicieron un llamado a marchar
por la visibilidad el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en un recorrido
de tres kilómetros, saliendo del Ángel de la Independencia a las 09:00 horas. (El Universal, Reforma, Milenio)

4.- Política Internacional
- El presidente de México informó que no se logró un acuerdo entre los gobiernos de México, Chile y
Argentina para definir una sola candidatura para la presidencia del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID). Cuestionó el papel de los organismos internacionales, en particular, por el
endeudamiento que provocaron en Argentina. (Milenio)
- La secretaría de Relaciones Exteriores comunicó que Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, llegó
a México acompañado por su esposa la noche de este miércoles. Agregó que el mandatario
sudamericano sostendrá un encuentro con el presidente de México. (El Universal)
- Los medios publicaron que Gabriel Boric, presidente de Chile, se reunió en Palacio Nacional con el
presidente de México, como parte de su visita de Estado. En otro tema, se reunió con empresarios
mexicanos y chilenos a quienes les pidió tener confianza para invertir en su país en los próximos años.
(El Universal, Expansión Política, Proceso, Excelsior)

- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el asesinato del periodista Pedro Pablo Kumul
e instó al Estado mexicano a investigar con celeridad y profundidad el crimen. (El Universal, Aristegui Noticias)
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