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APERTURA DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 

Sesión de Congreso General.- El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, 
comenzó la sesión del Congreso General de segundo periodo ordinario de sesiones de la 65 
Legislatura. [JORNADA] 

Protestas marcan inicio de sesiones en el Congreso.- Entre protestas y el anuncio de que medio 
centenar de diputados están contagiados de Covid-19, arrancó el segundo periodo de sesiones 
ordinarias del Congreso de la Unión, correspondiente al primer año de ejercicio de la 65 
Legislatura. [UNIVERSAL] [REFORMA][MILENIO] [EXCÉLSIOR] [OVACIONES] 

Reportan 50 diputados con covid-19 en nuevo periodo de sesiones.-  Cincuenta diputados fueron 
identificados con covid-19, así lo reveló el presidente de la Jucopo, Rubén Moreira, en la 
instalación de Congreso e inicio de sesiones del segundo periodo ordinario. [RAZÓN] [JORNADA] 
[HERALDO] [UNOMÁSUNO] [ÍNDIGO] [EXCÉLSIOR] 

Segunda vuelta presidencial, entre las propuestas del PAN.- Los diputados del PAN presentarán en 
el periodo ordinario de sesiones que inició ayer su propia propuesta de reforma electoral, y una 
serie de cambios en diversas leyes para proteger a los institutos autónomos.[24 HORAS] 
[EXCÉLSIOR] 

Se enfrascan en discusión.- La Cámara de Diputados tuvo ayer un intenso arranque del segundo 
periodo ordinario, además de la sesión solemne de instalación, realizó una presencial y otra 
semipresencial, hubo protestas de diputadas trans, se acordó ampliar los foros del parlamento 
abierto para la reforma eléctrica y un legislador de Morena denunció agresiones por parte del 
gobierno de Michoacán. [24 HORAS] 

Reformas eléctricas, electoral y de la GN las prioridades de Morena.- El coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, comentó que las prioridades de Morena para el 
periodo de sesiones son la reforma eléctrica, la reforma electoral y la reforma a la Guardia 
Nacional. [OVACIONES] 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Morena y PRI reconocen elección de Aldana.- El coordinador de los diputados del PRI, Rubén 
Moreira y el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, expresaron que la llegada de 
Ricardo Aldana como nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM) de Pemex fue democrática. [EXCÉLSIOR] [JORNADA/p5] 

PAN tiene plena disposición de reunirse con Segob: Santiago Creel.- El vicepresidente de la 
Cámara de Diputados, Santiago Creel, pidió que no se postergue más el diálogo entre la 
Secretaría de Gobernación y el PAN, para abordar la agenda nacional y encontrar consensos en 
temas de seguridad, salud y economía. [EXCÉLSIOR] 

Comisión de Hacienda ratifica a Juan Pablo de Botton como subsecretario de Egresos.- Los 
integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público ratificaron a Juan Pablo de Botton 
Falcón como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda. En sesión ordinaria, 
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aprobaron el nombramiento con 32 votos a favor por parte de las bancadas de Morena, PT, 
PVEM, MC, PRI, y PRD, así como 5 sufragios en contra por parte de los diputados del PAN. 
[JORNADA] [FINANCIERO] [ECONOMISTA] 

REFORMA ELÉCTRICA 

Diputados aprueban asistencia de empresarios a parlamento abierto de reforma eléctrica.- La 
Jucopo de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para invitar a empresarios y 
gobernadores a debatir en el parlamento de la reforma eléctrica.[CONTRARÉPLICA] [JORNADA] 
[FINANCIERO] [RAZÓN] [EXCÉLSIOR] [UNIVERSAL] 

Sin prisa para analizar agenda.- El coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, y el presidente 
nacional del PRI, el diputado Alejandro Moreno manifestaron que no tienen prisa por analizar la 
agenda legislativa que urgió el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la reforma 
eléctrica, la político-electoral y que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena. 
[EXCÉLSIOR/p2] 

Reforma eléctrica, clave para la seguridad alimentaria: Sader.- La aprobación de la reforma 
eléctrica es fundamental para que se garantice la seguridad alimentaria a nivel nacional, y 
además ayudaría a que se reduzcan las desigualdades entre el campo y la ciudad, según el 
subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera. [24 HORAS] 

REVOCACIÓN DE MANDATO 

Instalarán solo 31% de casillas en revocación.- Con la negativa del presupuesto necesario para 
organizar la revocación de mandato, el INE determinará en los próximos días la ruta a seguir para 
la organización del ejercicio. Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, Sergio Gutiérrez Luna señaló que el INE debe hacer los ajustes necesarios para instalar 
las 161 mil casillas para la revocación de mandato. [RAZÓN] [24 HORAS] [JORNADA] 

SCJN rechaza cambiar pregunta para proceso de revocación de mandato.- La SCJN rechazó hoy 
la posibilidad de hacer cambios en la pregunta para el proceso de revocación de mandato. El 
proyecto del ministro Mario Pardo Rebolledo, que planteaba eliminar cualquier referencia al 
término “ratificación” en esta consulta, no obtuvo el apoyo de una mayoría calificada, de 
cuando menos ocho ministros, para ser aprobado. El PRI en la Cámara de Diputados lamentó la 
decisión. [JORNADA/p3][REFORMA][CONTRARÉPLICA/p6][FINANCIERO/p28][CRÓNICA/pp-p6]
[HERALDO][RAZÓN]  

Prohíben a partidos promocionar revocación.- La Suprema Corte de Justicia anuló la 
participación de los partidos políticos en la promoción de la consulta de revocación de mandato 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador. [REFORMA][EXCÉLSIOR] 

OPINIÓN 

COLUMNA/BAJO RESERVA/(…) Ken Salazar, confirmó una visita privada al recinto legislativo de 
San Lázaro. Será el próximo jueves cuando se reúna con el presidente de la Mesa Directiva, Sergio 
Gutiérrez Luna, morenista, y con el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier. El 
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encuentro se da en el marco del inicio de sesiones del segundo periodo legislativo (…) 
[UNIVERSAL/p.2] 

ARTÍCULO/SANTIAGO CREEL MIRANDA/ Humo negro en la Suprema Corte.- (…)No se perdió todo, 
pero sí lo fundamental. ¿Qué Presidente de la República, en su tercer año de gobierno —cuando 
está en el clímax de su popularidad, como ha sido el caso de prácticamente todos los 
presidentes recientes—, no va a querer optar por un proceso de ratificación de mandato para 
apoyar a su partido y a sus futuros candidatos y así consolidar su poder político?[UNIVERSAL/p.17] 

ARTÍCULO/JORGE ROMERO HERRERA/ Acción Nacional defenderá a México del autoritarismo.- (…) 
Para las y los diputados del PAN, el defender que el árbitro electoral —INE— siga siendo 
autónomo, independiente, fuerte y ciudadano, es de nuestras prioridades, así como eliminar los 
actos intimidatorios y de violencia que vulneran la democracia mexicana.[UNIVERSAL/p.17] 

COLUMNA/PATRICIA ARMENDÁRIZ/Los parlamentos abiertos de la reforma eléctrica, II.- (…) El 
mecanismo de despacho de la reforma energética procede del resultado de un complejo 
modelo matemático de la Cenace, el cual maximiza el excedente económico de todo el 
mercado, público y privado, sujeto a dos restricciones: que la CFE despache como mínimo 54 por 
ciento, y la seguridad energética. Este mecanismo curiosamente no favorecerá de manera 
necesaria a todas las energías limpias, por su intermitencia y variabilidad (…) [MILENIO/p.1-p.3] 

COLUMNA/ROCÍO BARRERA/Venta clandestina de restos humanos en CDMX.- (…) Resulta extraño 
que la Fiscalía de Justicia local —que consideró la exhumación de Tadeo, como un caso atípico
—, no tiene denuncias acerca de la venta de cadáveres en panteones, lo que revela la 
impunidad con la que operan las personas inmiscuidas en el negocio de la muerte. 
[CONTRARÉPLICA] 

ARTÍCULO/ BENJAMÍN ROBLES/Agenda legislativa del PT.- (…) Propondremos que por lo menos el 
8% del PIB se destine a atención médica y abasto de medicamentos y que los medicamentos de 
alta especialidad estén considerados dentro del Compendio Nacional de Insumos para la Salud y 
se garantice su gratuidad a las personas sin seguridad social; así también, establecer mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas a sindicatos de trabajadores al servicio del Estado. 
[HERALDO/p.16] 

COLUMNA/ALHAJERO/(…)Zaldívar también advirtió que no se podía cambiar la pregunta a mitad 
del camino, pues los 3.4 millones de firmas para la Revocación de Mandato fueron recabadas en 
base a la pregunta original. De los cuatro ministros en contra, el voto clave y el que más llamó la 
atención fue el de González Alcántara, pues fue último en manifestar su posición y…, ¡ni siquiera 
se atrevió a argumentar su voto! ¿Será que no encontró elementos suficientes? ¿Será que cambió 
su posición de último momento? ¿Será que el “humo” lo obnubiló? (…) [HERALDO/p.5] 

El tema también se comenta en FRENTES POLÍTICOS [EXCÉLSIOR/p.11] JUEGOS DE PODER 
[EXCÉLSIOR/p.9] DE NATURALEZA POLÍTICA [EXCÉLSIOR/p.14] CRÓNICA CONFIDENCIAL [CRÓNICA/
p.5] SIGNOS VITALES [ECONOMISTA/p.39]
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COLUMNA/TRASCENDIÓ/Que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, 
presidida por el priista Rubén Moreira, alista ya el envío de invitaciones personalizadas al 
presidente del grupo Femsa y de la cadena de tiendas Oxxo, José Antonio El Diablo Fernández, 
así como a altos ejecutivos de Bimbo, Walmart y otros grandes corporativos para asistir y debatir 
en los foros del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica (…) [MILENIO/p.2] 

El tema también se menciona en BRÚJULA [UNIVERSAL/p.7] DOBLE MIRADA [MILENIO/p.12] LA 
CURUL CIUDADANA [HERALDO/p.11] LA FERIA [FINANCIERO/p.34] QUEBRADERO [RAZÓN/p.2] LA 
GRAN DEPRESIÓN [ECONOMISTA/p.7] BACK UP [ECONOMISTA] JOSÉ VÍCTOR RODRÍGUEZ NÁJERA 
[CONTRARÉPLICA/p.9] 

EJECUTIVO 

AMLO defiende legitimidad de elección en STPRM.- El presidente Andrés Manuel López Obrador 
defendió el proceso de elección del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana (STPRM), El mandatario aseguró que no hay candidato ni sindicato de Estado, como 
sucedía en el periodo neoliberal. [CONTRARÉPLICA] 

Jesusa Rodríguez, nueva propuesta de AMLO para Panamá.- Luego de que el gobierno de 
Panamá externara a México que no aceptaría el beneplácito para que Pedro Salmerón fuera 
embajador en ese país y de que éste declinara al cargo, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador propuso a Jesusa Rodríguez como segunda opción. [FINANCIERO] 

Demanda por armas suma a fiscales de EU.- La demanda que presentó el Gobierno de México 
contra fabricantes y distribuidores de armas por prácticas negligentes e ilícitas que favorecen al 
tráfico ilegal es apoyada por 17 procuradores y 23 fiscales en Estados Unidos, reveló el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. [HERALDO] 

ECONOMÍA 

Remesas alcanzan nivel histórico con 51,594 millones de dólares en el 2021.- Las remesas 
recibidas en México durante el 2021 sumaron 51 mil 594 millones de dólares, una cifra sin 
precedentes para la captación de los llamados migradólares desde que Banco de México 
registra estos envíos.[ECONOMISTA] 

Inversión y exportaciones, claves para la reactivación.- El rebote del 5 por ciento de la economía 
mexicana en 2021 no fue suficiente para recuperar los niveles previos a la pandemia, y el vínculo 
con el motor estadounidense no bastará para acelerar el de México, por lo que urgen medidas 
adicionales como impulsar la inversión y las exportaciones, coinciden analistas. [24 HORAS] 

SEGURIDAD 

Rebasan 14 estados la media de homicidios.- Según el registro de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, durante enero dos mil 61 personas fueron víctimas de homicidio doloso en 
el país, lo que equivale a 66 asesinatos por día.[LA RAZÓN]
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Venta clandestina de restos humanos en CDMX 
Columnas miércoles 02 de febrero de 2022 - 
Ex diputada federal; asesora de la AC Impulsa e Investigadora del STUNAM 

Desde finales de octubre de 2021, días antes de la celebración de Día de Muertos, innumerables reportes 
periodísticos dieron cuenta de la condición de insalubridad y riesgo en que operan los panteones de la 
Ciudad de México. 

Hago referencia a esa información, por la justa indignación que ha provocado a nivel nacional el caso de 
Tadeo, el bebé que fue desenterrado en el panteón de San Nicolás Tolentino y encontrado días después en 
un bote de basura en el Cereso de San Miguel, Puebla, que revela palmariamente la descomposición social 
y la miseria humana que subsiste en los panteones y centros de readaptación social. 

Amigos y familiares que han perdido un ser querido durante la Pandemia por Covid 19, han constatado que 
las alcaldías —las cuales enfrentan severos problemas presupuestales debido a la publicitada política de 
austeridad marcada por la llamada 4T—, mantienen en el abandono, sin agua, sin seguridad y falta de 
mantenimiento, a los más de 100 cementerios públicos de la capital. 

Con rabia y justa razón, mencionan que en la mayoría de los panteones no existe vigilancia; a simple vista 
se percibe el robo de criptas, vandalismo en lápidas y féretros desparramados por el suelo, lo cual es una 
prueba evidente de que en los cementerios se cometen graves delitos, entre ellos el de profanación de 
tumbas, robos, asesinatos y otros ilícitos de carácter sexual. 

En los cementerios mexicanos —principalmente los de carácter público—, familiares o visitantes 
ocasionales difícilmente pueden encontrar un momento de tranquilidad como ocurre, por ejemplo, en La 
Almudena, el cementerio más grande de Europa occidental, un lugar que fue diseñado para recordar con 
gratitud y benevolencia la memoria de los fallecidos y mitigar el dolor de una perdida familiar. 

El caso del pequeño Tadeo sólo vino a develar una punta del iceberg, de lo que representa la brutal 
exhumación ilegal de cadáveres y la venta clandestina de restos humanos, que son de los principales delitos 
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que más se cometen en nuestro país. La organización civil Causa en Común reveló que en el primer 
semestre de 2020 se cometieron 469 profanaciones. 

Es evidente que el mercado negro de restos humanos siempre ha existido. Y este problema ha quedado de 
manifiesto en diversas entrevistas publicadas en los medios de comunicación. Santeros y brujos hablan de 
los costos que tienen los restos óseos. Por ejemplo, mencionan que falanges de una mano pueden costar 50 
pesos cada uno; un cráneo o un fémur mil 500 pesos, en tanto un esqueleto completo puede alcanzar los 7 
mil pesos. Una bolsa de medio kilo de tierra de panteón puede costar 200 pesos. 

Es por ello, que organizaciones civiles reclaman castigos ejemplares para los profanadores de tumbas y los 
legisladores preparan reformas para detener este tipo de atrocidades cometidas con los restos humanos, que 
en la mayoría de las veces son utilizados en rituales macabros. 

Legisladores del PAN presentaron una iniciativa de reformas al Código Penal local para castigar de 3 a 6 
años de cárcel a quien oculte, sepulte o destruya un cadáver, así como restos o feto humano. También se 
propone penas de 1 a 7 años de prisión a quien viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro, así como 
quien profane un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad, comercio o 
rituales. 

Días después de que el robo de cadáveres fue noticia de primera plana en los diarios de circulación 
nacional, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, declaró que trabajan con las 16 
alcaldías, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y el Tribunal Superior de Justicia, en un borrador para 
establecer nuevas normas de seguridad en panteones, a fin de evitar la venta de cuerpos en el mercado 
negro. 

Clara Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa, decidió separar de su cargo al administrador del Panteón de 
San Nicolás Tolentino y a todo el personal que han rendido o rendirán su declaración ante el Ministerio 
Público para deslindar responsabilidades sobre la exhumación del cadáver de Tadeo. 

Sin embargo, resulta extraño que la Fiscalía de Justicia local —que consideró la exhumación de Tadeo, 
como un caso atípico—, no tiene denuncias acerca de la venta de cadáveres en panteones, lo que revela la 
impunidad con la que operan las personas inmiscuidas en el negocio de la muerte. 

Reitero que no basta con reforzar la seguridad en los panteones con la instalación de cámaras de vigilancia, 
sensores de movimientos, alarmas y drones. Es indispensable controlar el ingreso de visitantes, mantener 
guardias de seguridad las 24 horas del día, asegurar las bardas perimetrales, y de ser necesario, aumentar 
las cuotas de mantenimiento de derechos y abatir la corrupción de sus administradores, quienes además se 
dedican a la reventa de ataúdes y a cobrar por los accesos. 

https://www.contrareplica.mx/nota-Venta-clandestina-de-restos-humanos-en-CDMX-2022129 

https://www.contrareplica.mx/nota-Venta-clandestina-de-restos-humanos-en-CDMX-2022129
















































































RICARDO MONREAL; ADEBEMOS CTUAR CON TOLERANCIA, RESPETO Y ARMONIA  NUESTRO PAÍS LO REQUIERE 

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, insistió que para aprobar las reformas prioritarias 
planteadas por el Presidente Lopez Obrador se requiere un ambiente de armonía con todas las fuerzas políticas, ya que, para lograr la 
aprobación de las reformas constitucionales, necesitan de la mayoría calificada, por lo que es menester que las y los senadores procuren 
actuar con tolerancia y respeto. Hizo un llamado a la calma a todos los Grupos Parlamentarios, ya que la prudencia y la serenidad es lo que 
más requiere nuestro país en estos momentos. Señalo que construir mayorías no será fácil en esta nueva etapa en la vida legislativa del país, 
por lo que pidió evitar confrontaciones, pues esto complicará más la tarea que tienen enfrente. El líder de la mayoría legislativa aseveró que el 
Senado será el instrumento de excelencia para dialogar con todos los sectores de la sociedad y con todos aquellos que no se sienten incluidos 
en este proceso de transición política. Por otra parte en cuanto a las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que 
afirmó que Ricardo Monreal es parte fundamental del movimiento de Morena y que las puertas de Palacio Nacional están abiertas para él, el 
legislador agradeció el comentario y recordó que lleva 25 años acompañando al movimiento. Reiteró que es un momento clave para mantener 
la unidad en Morena y tratar de hacer las cosas bien. 

OLGA SÁNCHEZ CORDERO; DECLARA APERTURA DE SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE LA LXV 
LEGISLATURA 

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, realizó la Declaratoria de Apertura del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, que se desarrollará del 1 de febrero al próximo 30 de abril. En el Segundo Periodo 
Ordinario, la Cámara de Senadores prevé realizar 26 sesiones ordinarias. El acuerdo prevé que durante el mes de febrero se lleven a cabo las 
sesiones de manera consecutiva, es decir, martes 1 y miércoles 2; miércoles 9 y jueves 10; martes 15 y miércoles 16; así como martes 22 y 
miércoles 23 de febrero.  Además, plantea que clausura del Segundo Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio de la LXV legislatura se 
realice el próximo 28 de abril. La Asamblea aprobó un acuerdo para la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado, del PT, se desempeñe 
como secretaria de la Mesa Directiva, en lugar de la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, de la misma fracción parlamentaria. Previamente, 
Rosa Elena Jiménez Arteaga rindió protesta como senadora de la República ante el Pleno de la Cámara de Senadores. De la apertura, se 
comunicará por escrito al titular del Poder Ejecutivo Federal, a los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Cámara de 
Diputados, así como a las legislaturas de las entidades federativas.  

SENADOR@S; DANTE DELGADO, SANCHEZ CORDERO, RAMIREZ MARIN, BEATRIZ PAREDES, MIGUEL ANGEL MANCERA Y JULEN 
RENTERIA. ; DEBATEN LA CONCLUSIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE VERACRUZ 

En la primera sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, senadoras y senadores de 
las diferentes fuerzas políticas externaron sus puntos de vista en torno a la conclusión de los trabajos de la Comisión Especial para Determinar 
la Existencia de Abusos de Autoridad y Violaciones al Estado de Derecho en Veracruz. En el debate participó la presidenta de la Mesa 
Directiva, Olga Sánchez Cordero, quien adelantó que propondrá una reforma constitucional para fortalecer a las fiscalías y procuradurías del 
país, ya que existe un reclamo generalizado en todos los estados del país, por la debilidad y falta de eficacia de estos órganos. Sánchez 
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Cordero dijo que el tipo penal de ultrajes a la autoridad está en proceso de derogarse en el Congreso de ese estado, señalo que en su opinión 
es una tipificación que sí es inconstitucional. El senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, dijo que en Veracruz hay una Fiscalía 
General subordinada, un Poder Judicial local con jueces de consiga y un Poder Legislativo estatal que aprueba delitos, es decir, se le da un 
manto de protección a un gobernador que violenta el Estado de Derecho y los derechos humanos. El senador del PAN, Julen Rementería del 
Puerto, advirtió que el gobierno de Veracruz socava los intereses y derechos humanos de las personas de ese estado, por eso, aseveró, la 
Comisión Especial sólo buscaba averiguar lo que sucede en esa entidad, pero la lealtad al Presidente atropella los intereses de los 
veracruzanos y del Estado de Derecho. Por el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que al secretario 
técnico de la Junta de Coordinación Política se le imputan delitos sin pruebas, y eso es extraordinariamente grave para la política, y planteó la 
posibilidad de crear una comisión que este encaminada a atender las quejas de las personas en todos los estados del país. La senadora 
Beatriz Paredes Rangel, agregó que el proceso de la Comisión Especial fue legal, pero incompleto, pues, aseguró que se cumplió con lo que 
señala el Reglamento interno, pero el paso para presentarla ante el Pleno no sucedió, por un hecho político, pero no por uno jurídico, pues el 
Grupo Parlamentario que tiene la mayoría en el Senado no coincidió en su funcionalidad. El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del 
PRD, indicó que la conformación de la Comisión Especial y sus trabajos se realizaron con toda validez. Agregó que es necesario hacer una 
revisión tanto del artículo 331, como del artículo 371 del Código Penal de Veracruz, a efecto de derogar el delito de ultrajes a la autoridad y las 
disposiciones espejo que contiene dicha legislación. 

PRESIDENTE DE CAMARA DE DIPUTADOS SERGIO GUTIÉRREZ LUNA; DECLARÓ LA APERTURA DEL SEGUNDO PERIODO DE 
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LXV LEGISLATURA 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, en sesión de Congreso General, declaró el día de ayer, formalmente la 
apertura de los trabajos del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura. Pidió a las y los 
legisladores realizar los honores a la Bandera a cargo de la escolta de la Secretaría de la Defensa Nacional, y posteriormente entonar el Himno 
Nacional con la participación de la Banda de Guerra y la Banda de Música, pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional. Con una 
asistencia de 281 diputados y diputadas, así como 78 senadores y senadoras, se declaró el quórum legal de la Sesión de Congreso General. 
El diputado Sergio Gutiérrez pidió proceder con la lectura del acta de la Sesión de Congreso General. Levantó la sesión y citó a sesión 
ordinaria de la Cámara de Diputados, en modalidad presencial. 

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR; INDISPENSABLE CAMBIAR LOS ORGANISMOS Y LA GENTE QUE LOS INTEGRA, REFORMA 
ELECTORAL 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, insistió en la importancia de promover una reforma electoral, al considerar que es indispensable 
cambiar los organismos y la gente que los integra. Llamó a tener autoridades electorales imparciales, íntegras y honestas. Dijo que la reforma 
electoral, que ya también es indispensable por todo lo que ya han estado constatando, necesitan tener una muy buena ley electoral, 
autoridades electorales imparciales, gente íntegra, honesta, con principios, verdaderos demócratas. Por otra parte después de que la minera 
estadunidense Legacy Vulcan solicitara una indemnización de 500 millones de dólares al gobierno de México por no ampliarle la concesión 
para explotar un banco de material en Quintana Roo; el presidente López Obrador señaló que de ser necesario acudirá ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) para defenderse. Dijo: “Vamos a recurrir a la ONU si no hay acuerdo, y no es amenaza ni advertencia, es 
sencillamente que ya se acabó la impunidad, y estoy seguro que los accionistas principales no saben de esta tragedia, estamos hablando de la 
destrucción de 500 hectáreas. 

CANCILLER MARCELO EBRARD; PROCURADORES Y FISCALES EN EE.UU. APOYAN DEMANDA CONTRA FABRICANTES DE 
ARMAS 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, indicó que presentó ante la Corte en Boston, las pruebas de la 
negligencia de las empresas fabricantes de armas demandadas por el Gobierno de México. El canciller publicó la portada de un índice con más 
de 40 hojas de pruebas. “Presentamos en tiempo y forma, ante la Corte en Boston, las pruebas de la negligencia de las empresas fabricantes 
de armas demandadas por el Gobierno de México. Ebrard reiteró que México puede ganar la demanda que interpuso en contra de 11 
empresas que fabrican armas en Estados Unidos. Declaró que recibió el respaldo de algunos fiscales de Estados Unidos para frenar el tráfico 
de armas. En ese sentido, fueron procuradores de 13 estados de EUA y 26 fiscales de distrito de 17 estados, incluidos Arizona, Minnesota, 
Carolina del Norte, Georgia, Texas y Virginia, quienes respaldaron al canciller mexicano. Fue en agosto del año pasado cuando México 



demandó a los fabricantes de armas por haber propiciado un comercio de armas negligente. Una corte federal de Massachusetts dio entrada a 
la demanda presentada por el Gobierno de México en contra de varios fabricantes de armas estadounidenses. En la demanda que presentó el 
canciller, se alega que varios fabricantes y mayoristas importantes de armas de fuego diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de 
una manera que saben que habitualmente arman a los cárteles de la droga en México, y eso contribuye a la violencia en el país. Entre las 
empresas demandadas se encuentran Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett, las cuales han producido el 68 por 
ciento de las armas que han ingresado de manera ilegal a México. La Secretaría de Relaciones Exteriores extiende su agradecimiento a las 
dependencias del Gobierno Federal que participaron en la formulación de la réplica en este litigio, así como a los países, entidades 
gubernamentales de Estados Unidos, especialistas, organizaciones y víctimas que con su participación como amigos de la Corte, respaldan y 
legitiman este esfuerzo para lograr la seguridad de todas las personas en México y en otras latitudes. 

MARIO DELGADO; PROPUESTA DE AUSTERIDAD ES POSIBLE, 

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, destacó que el gobierno de la Cuarta Transformación ya demostró que la 
austeridad es factible y posible, por lo que, pidió a las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) dejar los pretextos de pesos y 
centavos. Lo anterior, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informara que jurídicamente no es viable otorgar 
recursos adicionales al INE para que realice la consulta de Revocación de Mandato. La Secretaría de Hacienda ya hizo una propuesta de 
austeridad en la que evidencia que, si el INE aplica dichas medidas, van a tener dinero suficiente para organizar la Revocación de Mandato. No 
obstante, algunos consejeros prefieren mantener sus lujos y privilegios, como seguros privados, vales de gasolina, viáticos y otros excesos, en 
lugar de asignar esos recursos al cumplimiento de sus obligaciones. Dicen sí a sus comodidades y no a la democracia participativa. Al 
respecto, detalló que, gracias a la política de ahorro de este gobierno, se ha tenido una inversión social histórica, la vacunación universal contra 
el COVID 19 ha avanzado en tiempo y forma y se ha mantenido el gasto en proyectos regionales de infraestructura, sin aumentar impuestos y 
sin endeudar al país.  De igual forma, Mario Delgado sostuvo que Morena seguirá trabajando por instaurar una auténtica democracia 
participativa en el país, a diferencia de aquellos que se aferran al viejo régimen, donde unos cuantos decidían el rumbo de México sin consultar 
a la gente, fabricaban fraudes electorales y hacían con el país lo que querían, a espaldas siempre de la nación.  Finalmente, el líder morenista 
aseguró que México está listo para vivir en una democracia participativa, por ello, dijo, es de vital trascendencia la realización de la consulta de 
Revocación de Mandato, pues se trata de dejar un precedente histórico para que en un futuro se tengan presidentes que actúen siempre en 
favor del interés de las mayorías. 

JUAN PABLO DE BOTTON FALCÓN; RINDE PROTESTA COMO SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SHCP 

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, fue el encargado de tomarle la protesta ante el Pleno a 
Juan Pablo de Botton Falcón, como subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Conforme al dictamen 
con punto de acuerdo de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el nombramiento lo realizó el titular del Ejecutivo Federal. Juan Pablo de 
Botton Falcón es licenciado en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), ha realizado cursos relevantes en 
modelos estadísticos en finanzas, pronósticos del tipo de cambio y econometría, así como un intercambio académico con la Universidad de Los 
Ángeles, California. En la iniciativa privada, ha destacado en actividades de consultoría estratégica del Path de Ciencias de Datos realizando 
actividades de entrenamiento a profesionales de datos del Banco de México, Hacienda, BBVA, Citibanamex, HSBC, VivaAerobus, entre otros, 
además de su participación como vicepresidente asociado de Banca Corporativa en Citibanamex. 

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA; AGENDA LEGISLATIVA DEL GPPRD CON ENFOQUE SOCIAL Y ECONÓMICO 

El coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dio a conocer la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del PRD 
en el Senado, durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura. Indico que será cuatro ejes 
los que rijan la Agenda Legislativa: Emergencia sanitaria y recuperación económica, Justicia y Estado de Derecho, Derechos y desarrollo social 
y Agenda de las juventudes. Las iniciativas presentadas por el coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, así como los 
senadores Antonio García Conejo y Juan Manuel Fócil, darán seguimiento a la línea política del PRD la cual se ha caracterizado por su 
lucha en favor de la justicia y la defensa de los derechos sociales y laborales, siempre bajo un enfoque de género. Durante este Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones, el GPPRD se mantendrá abierto al diálogo y propositivo en la discusión de temas que serán prioritarios que 
ocuparán la Agenda Legislativa del Senado de la República como la regulación de la marihuana, reforma eléctrica y reformas a la Guardia 
Nacional. Indico que la atención de la pandemia por COVID-19 y la recuperación económica requiere de un marco jurídico robusto. 



SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA; ELIMINAR IVA A LAS PRUEBAS DEL COVID-19 

El senador Clemente Castañeda presentó a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, una iniciativa para 
establecer la tasa 0% en el impuesto a las pruebas de laboratorio, moleculares, de antígenos o anticuerpos. Clemente Castañeda urgió a los 
distintos grupos parlamentarios a atender a las personas que demandan precios justos a las pruebas de Covid-19, en medio de la cuarta ola de 
contagios. Señalo que las familias mexicanas no pueden seguir pagando pruebas de detección del Covid-19 tan cara. Proponen en la iniciativa 
que las pruebas Covid-19 estén exentas de impuestos. Indico que es algo elemental y se ha convertido en un asunto de uso cotidiano, lo que 
debería ser una herramienta accesible y útil para evitar la propagación del virus, se ha convertido en un artículo de lujo que le cuesta a la 
gente. Según datos de la PROFECO, las y los mexicanos están pagando en promedio 2 mil 722 pesos por una prueba PCR, 783 pesos por 
una de antígenos y 615 pesos por una de anticuerpos. En medio de la cuarta ola de Covid-19, con récords diarios de contagios y la demanda 
de pruebas, esta iniciativa debe unirnos a todos los y las senadores. Sostuvo que fijar tasas 0% en pruebas médicas destinadas a la detección 
del Covid-19 es una acción tributaria afirmativa que además abonaría al control de la pandemia con la detención temprana de contagios. 

EX DIPUTADO ALFREDO VILLEGAS; ES APROBDA SU INICIATIVA A LEY GENERAL DE PESCA Y ACUACULTURA SUSTENTABLES 

El varias veces  Ex Diputado Federal Alfredo Villegas y candidato a la gubernatura de Sinaloa; presentó en la pasada LXIV Legislatura, un 
dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 32 de Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables, con el objetivo de que la Carta Nacional Pesquera sea publicada cada dos años en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El 
Dictamen de la Comisión de Pesca fue votado por unanimidad en la sesión del día de ayer martes 1ro de febrero. El Pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó por unanimidad 479 votos a favor. En la iniciativa aprobada se señala que la elaboración y actualización de la Carta Nacional 
Pesquera estará a cargo del Instituto Nacional de Pesca, con la participación que le corresponda a las demás unidades administrativas y las 
aportaciones del sector académico y productivo. En hora buena ex diputado Alfredo Villegas. 

ALEJANDRO MORENO; PRI DEFINIO LA AGENDA LEGISLATIVA PARA ESTE PERIODO A FAVOR DE MÉXICO 

Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informo que el Grupo 
Parlamentario del PRI en su tercera Reunión Plenaria llevaron a cabo la definición de los temas de su agenda legislativa, a fin de dar 
continuidad y fortalecer las propuestas realizadas en el primer año de trabajos de la LXV Legislatura. La bancada informó que entre los temas 
que revisan las y los 71 diputados federales priistas se encuentran perspectiva política, económica y social de México para el 2022, reforma 
eléctrica, reforma político-electoral y Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para después definir la agenda que regirá el 
trabajo legislativo en el Tercer Periodo de Sesiones. 

RECTOR DE LA UAS  JESÚS MADUEÑA MOLINA; PONE EN MARCHA LA 16TA. MUESTRA PROFESIOGRÁFICA 

El Rector, doctor Jesús Madueña Molina, informó que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) inauguró la Muestra Profesiográfica en su 
16ta. Edición, a través de la cual expone las 203 opciones de estudio que ofrece para los jóvenes de bachillerato que desean estudiar una 
licenciatura en esta máxima casa de estudios. El rector enfatizó que elegir una carrera profesional es una de las decisiones más importantes en 
la vida de las y los jóvenes, razón por la que debe ser tomada con la información suficiente para asegurar su éxito, además es una decisión 
que marca el inicio de un futuro de aprendizaje, de esfuerzo y realización, que sienta las bases para su bienestar y que les da elementos para 
un excelente desempeño como ciudadanos. La edición de la Muestra Profesiográfica, la cual concluirá el próximo 8 de febrero, se realiza en 
formato presencial y virtual, y se han registrado 12 mil jóvenes de todo el estado, de los tres grados del bachillerato, tanto de preparatorias de 
la UAS, como de otros subsistemas. El director general de Escuelas Preparatorias (DGEP), doctor Candelario Ortiz Bueno, expuso que este 
evento permite presentar la oferta educativa que tiene la UAS para que la conozcan los jóvenes de bachillerato y ayudarlo a elegir de manera 
asertiva la carrera que desean estudiar. 



CANADA; SEGÚN LA CONSULTORIA  DELOITTE ;LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA HA DEJADO  MILES DE MILLONES DE 
DÓLARES 

Un estudio, realizado por la firma Deloitte, señala que la legalización en octubre de 2018 del cannabis para su consumo recreativo en Canadá 
ha contribuido al Producto Interior Bruto (PIB) del país con alrededor de 43 mil 500 millones de dólares canadienses (unos 34 mil 300 millones 
de dólares estadounidenses). El estudio analiza el impacto económico y social de la controvertida medida que convirtió a Canadá en el primer 
país del mundo industrializado en legalizar el consumo recreativo de la marihuana. Deloitte señala que la legalización ha creado en tres años 
unos 151 mil empleos, lo que ha supuesto unos 25 mil 200 millones de dólares canadienses (19 mil 860 millones de dólares estadounidenses) 
para el PIB. El cálculo realizado por la firma indica que por cada millón de dólares en ingresos o gastos de capital el sector del cannabis legal 
mantiene cuatro puestos de trabajo. Ontario la ciudad más poblada y el motor económico del país, donde el cannabis ha creado 48 mil empleos 
ha sido la más beneficiada. 

VLADIMIR PUTIN; ADHESIÓN DE UCRANIA A LA OTAN PUEDE LLEVAR A UN CONFLICTO ARMADO 

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió de que la adhesión de Ucrania a la OTAN puede llevar a un conflicto armado entre Rusia y la 
Alianza Atlántica por el control de la península de Crimea. Dijo: “Imaginemos que Ucrania, como país de la OTAN, inicia esa operación militar 
por el control de Crimea. ¿Qué hacemos? ¿Combatimos con la OTAN? ¿Acaso alguien ha pensado en eso? Parece que no. Fuente EFE. 

EEUU; VLADIMIR PUTIN “EXCUSAS PARA ATACAR UCRANIA” 

Estados Unidos consideró que las amenazas por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, ante la posibilidad de que Ucrania se una a la 
OTAN forman parte del manual de estrategias ruso para crear el pretexto de atacar el territorio ucraniano. De esta forma reaccionaba el 
portavoz del Pentágono, John Kirby, a las advertencias mencionadas por Vladimir Putin en el Kremlin, donde avisó que la adhesión de 
Ucrania a la OTAN puede llevar a un conflicto armado entre Rusia y la Alianza Atlántica por el control de la península de Crimea. Fuente EFE. 

USE CUBREBOCAS SALVESE 
¡RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA ES LA QUE SE PUEDA APLICAR CONTRA EL #CORONAVIRUS! 

www.hectormunoz.com.mx/ 
Twitter @hector munoz 
Instagram jhectormunoz  

Facebook Héctor Muñoz 

http://www.hectormunoz.com.mx/
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2 









Cartones 

2 de febrero de 2022 












	resumenejecutivo
	004-2
	007



