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El Presidente de la República busca darle “vida” al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a 

través de ajustes al marco legal, siendo fundamental el prohibir las operaciones de carga aérea en el 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). En ese sentido, diversas voces del Sector 

Privado han señalado la necesidad de replantear la medida, ya que el cambio de política pública 

requiere de un análisis profundo en materia de infraestructura, demografía, economía y operatividad 

en varias entidades federativas, incluyendo un mayor periodo para la mudanza en las actividades.   

 

Con relación al lapso de transición, al parecer el Gobierno Federal ampliará los días para que las 

empresas de transporte de carga aérea cuenten con 108 días hábiles para mudar sus operaciones a 

otros aeropuertos, principalmente al AIFA. En ese sentido, el mandatario comentó que hay 

compañías que comenzarán a realizar operaciones incluso antes de los 90 días; señalando que el 

cambio también en un tema de voluntad política.  

 

En materia económica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer el 

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), noviembre 2022, el cual disminuyó en un 0.5% a 

tasa mensual, reducción que se prevé se mantenga por la situación económica a nivel nacional e 

internacional. Por actividad económica, la variación mensual fue la siguiente: actividades terciarias 

cayeron 0.9 %, las primarias crecieron 5.3 % y las secundarias no mostraron cambio. Empero, el 

entorno económico podría cambiar, ya que la economía en Estados Unidos registró un aumento de 

2.9% del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, los especialistas señalan que la cifra debe 

tomarse con cautela.  

 

Asimismo, el INEGI dio a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), primera 

quincena de enero de 2023, registrando una inflación general anual de 7.94%; en la misma quincena 

de 2022, la inflación anual fue de 7.13%. Mientras que, el índice de precios subyacente registró una 

tasa anual de 8.45%. Los productos que mayor aumento sufrieron fueron el tomate verde, el plátano, 

y los cigarros.  

 

De igual forma, el INEGI dio a conocer los Indicadores de Ocupación y Empleo, diciembre 2022. 

Indicándose que, la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 59.6 millones de personas, de las 

cuales 57.9 millones de personas estuvieron ocupadas durante diciembre de 2022, significando un 

millón más de personas que las registradas en el mismo mes de 2021. Sin embargo, 4.2 millones de 

personas indicaron que están subocupadas, teniendo la necesidad de encontrar un empleo, ya que 

el salario que tienen es insuficiente para cubrir sus necesidades.  

 

 

 

P a n o r a m a  P o l í t i c o  

https://cofemersimir.gob.mx/mirs/54809
https://cofemersimir.gob.mx/mirs/54809
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/igae/igae2023_01.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/inpc_1q/inpc_1q2023_01.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/inpc_1q/inpc_1q2023_01.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/enoen/enoen2023_01.pdf
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Sobre la VII Cumbres de Jefes y Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el presidente López Obrador reiteró su mensaje hacia la 

necesidad de avanzar en torno a la unidad del continente, acción que demanda un trabajo en 

conjunto entre todos los involucrados. Asimismo, reiteró su solidaridad hacia los mandatarios de 

Brasil y Perú, soslayando los hechos ocurridos en ambas naciones. 

 

Con relación a lo anterior, presuntamente se dio a conocer que los gobiernos de Argentina y Brasil 

trabajan para tener una moneda en común, que se llamará “Sur”, propuesta que no apoyará el 

presidente López Obrador, así lo anunció. 

 

Respecto al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) legisladores del Comité de 

Finanzas del Senado de Estados Unidos enviaron a la representante comercial una carta en la que 

hacen expresas sus preocupaciones respecto a los cambios de política energética, y las restricciones 

sobre el maíz blanco. En este último tema, los funcionarios norteamericanos indicaron que las 

respuestas del gobierno de México eran insatisfactorias.  

 

Sobre el juicio en contra de Genaro García Luna, se supo que éste recibió cantidades importantes de 

dinero provenientes del Cártel de Sinaloa, dichas declaraciones complican la situación legal del ex 

Secretario de Seguridad Pública en el sexenio del presidente Felipe Calderón.  

 

Asimismo, Sergio Villarreal Barragán alías “El Grande” declaró que elementos del Ejército también 

han estado coludidos con el Cártel de Sinaloa. El testigo señaló que, Genaro García Luna fue plagiado 

por órdenes de Arturo Beltrán Leyva, con el fin de mantener su relación de complicidad, además de 

mostrar cierta autoridad ante el exfuncionario. 

 

Finalmente, el canciller Marcelo Ebrard indicó que el Gobierno Federal ya inició los trabajos para 

recuperar 200 millones de dólares que pertenecen al ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro 

García Luna.  

 

Por otro lado, a pregunta sobre la ausencia del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz 

Manero, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el funcionario tuvo una operación 

en la columna, estando ya proceso de recuperación desde su casa.  

 

En materia electoral, los presidentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción 

Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) presentaron, por separado, ante la Suprema 

Corte de Justicia de Nación (SCJN) sus acciones de inconstitucionalidad en contra del “Plan B” de la 

reforma electoral que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Congreso 

de la Unión, al considerar que transgreden gravemente la Carta Magna.  

 

https://gep.com.mx/monitoreo/Nota%20Informativa_CELAC_enero23.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/Nota%20Informativa_CELAC_enero23.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9FMHFt_wiY0
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Con relación a lo anterior, los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) 

instruyeron al Secretario Ejecutivo para que presente recursos legales en contra de la reforma 

electoral, ya que los ajustes son regresivos dentro del sistema democrático, están en contra de lo 

establecido en la Constitución y vulnera la autonomía del INE, entre otros aspectos.  

 

Además, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló al Secretario de Gobernación, 

Adán Augusto López, de ser quien está detrás del Plan B del Presidente de la República, solicitando a 

sus legisladores el debilitar al máximo al Instituto.  

 

Por su parte, Organizaciones de la Sociedad Civil realizarán este fin de semana una movilización, 

exigiendo que la democracia en México requiere de una mayor apertura y participación por parte de 

éstas. Otra de sus demandas, será que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice a 

fondo el “Plan B de la Reforma electoral” enviada por el Presidente de la República, actor político que 

soslayó la movilización, indicando que es organizada por actores que quieren de regreso los 

privilegios que le otorgó el sistema neoliberal.  

 

Finalmente, el Instituto Nacional Electoral ordenó al Presidente Nacional de MORENA, Mario 

Delgado, el evitar enviar cualquier solicitud que busque la promoción de sus precandidatos a la 

Presidencia de la República, ya que se estaría violentando el marco legal por actos anticipados de 

campaña, entre otras trasgresiones al marco legal.  

 

En materia electoral local, para la candidatura de MORENA a la Ciudad de México, Clara Brugada 

(Alcaldesa de Iztapalapa) es quien lidera el sondeo, seguida de Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de 

Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal. Señalar que, ambas funcionarias son cercana a la 

actual Jefa de Gobierno; sin embargo, la secretaria federal goza de la confianza del presidente Andrés 

Manuel López Obrador.  

 

Sobre la situación en el Metro de la Ciudad de México, esta semana se han presentado nuevos 

incidentes en diversas Líneas, situación que ha generado la necesidad de trasladar a personas a 

hospitales. En una encuesta realizada por El Financiero, el 83 por ciento de los encuestados indicó 

que las fallas son producto de la falta de mantenimiento. Asimismo, el 49 por ciento de los 

entrevistados declaro que es innecesario la presencia de elementos de la Guardia Nacional.   

 

 

 

 

La Secretaría de Salud dio a conocer que, el Comité para Vigilancia Epidemiológica (Conave) emitió el 

Aviso Epidemiológico de Rabia Humana, debido al reciente caso de rabia detectado en un perro en 

Sonora, el contagio, confirmado por fauna urbana en Nayarit, la notificación de dos casos 

I n d u s t r i a  F a r m a c é u t i c a  V e t e r i n a r i a  

https://centralelectoral.ine.mx/2023/01/25/alerta-ine-sobre-inconstitucionalidades-y-consecuencias-indeseables-de-la-reforma-en-las-elecciones/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/23/lideran-rosa-icela-y-clara-brugada-en-cdmx/
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2023/01/24/atribuyen-incidentes-en-el-metro-a-la-falta-de-mantenimiento/
https://www.gob.mx/salud/prensa/017-secretaria-de-salud-difunde-aviso-epidemiologico-sobre-rabia-humana
https://www.gob.mx/salud/documentos/aviso-epidemiologico-de-rabia-humana
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confirmados (uno por laboratorio y otro por asociación epidemiológica), y uno probable, seguido de 

la notificación de tres sospechosos más en enero de 2023 por agresión por murciélago.  

 

Con ello, el aviso epidemiológico está dirigido a todas las unidades médicas, de vigilancia 

epidemiológica y de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, y establece las definiciones 

operacionales de caso sospechoso, probable, confirmado y descartado, con base en las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS). 

 

Por otro lado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la Embajada de Brasil 

sostuvieron reunión de trabajo. En ésta, ambos gobiernos trabajarán en una estrategia que permita 

un comercio equilibrado de alimentos.  

 

De manera particular, el Director General de Sanidad Animal del Servicio Nacional de Sanidad, 

Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) Juan Gay Gutiérrez, señaló que nuestro país ya 

importa carne de ave y recientemente se permitió la importación de carne de porcino de Santa 

Catarina. Además, comentó que se trabaja para poder recibir carne madurada y deshuesada de 

bovino.  

 

 

 

 

El 27 de enero de 2023, en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) publicó comentarios del Dr. Oscar Ferrara Consejo de 

Exportación de Lácteos de los Estados Unidos de América respecto al Proyecto de modificación de la 

Norma Oficial Mexicana NOM-012-ZOO-1993, Especificaciones para la regulación de productos 

químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por éstos.  

 

 

 

 

El 18 de enero de 2023, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público dio a conocer el Anexo 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de 

diciembre de 2022:  

 

• Se publica el ANEXO 16-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, publicada el 27 de 

diciembre de 2022, el cual se integra de los instructivos de integración y de características, 

los formatos guía para la presentación del dictamen de estados financieros para efectos 

fiscales emitido por contador público inscrito, y de los cuestionarios relativos a la revisión 

efectuada por el contador público, por el ejercicio fiscal del 2022, utilizando el Sistema de 

D I A R I O  O F I C I A L  D E  L A  F E D E R A C I Ó N  

C O N A M E R  

https://www.gob.mx/agricultura/prensa/agilizan-mexico-y-brasil-comercio-agroalimentario-bilateral-a-favor-de-productores-y-consumidores
https://www.gob.mx/agricultura/prensa/agilizan-mexico-y-brasil-comercio-agroalimentario-bilateral-a-favor-de-productores-y-consumidores
https://cofemersimir.gob.mx/expediente/27885/recibido/68108/B000230186
https://cofemersimir.gob.mx/expediente/27885/recibido/68108/B000230186
https://cofemersimir.gob.mx/expediente/27885/recibido/68108/B000230186
https://cofemersimir.gob.mx/expediente/27885/recibido/68108/B000230186
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677592&fecha=23/01/2023#gsc.tab=0
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5677592&fecha=23/01/2023#gsc.tab=0
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Presentación del Dictamen 2022 (SIPRED’2022), aplicable a los tipos de dictámenes que se 

mencionan 

 

 

 

 

El 25 de enero de 2023, se reunió la Comisión de Puntos Constitucionales en la que se aprobó el 

Dictamen con modificaciones a la Iniciativa proyecto de decreto por el que se reforma una fracción 

del artículo 73 de la CPEUM, en materia de protección animal, quedando la siguiente redacción:  

 

• El Congreso tiene la faculta para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno 

federal, de las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, en 

materia de bienestar y trato digno a los animales.  

 

Se prevé que, este Dictamen sea uno de los que se aborden al inicio del próximo Periodo Ordinario 

de sesiones en la Cámara de Diputados, el cual iniciará el 1 de febrero.  

 

 

 

 

El 23 de enero, ante el Pleno del Congreso de Guerreo, el Dip. Marco Tulio Sánchez (MORENA) 

presentó Iniciativa que reforma la Constitución del estado, en la cual propone:  

 

• La Constitución atenderá de manera programática y planificada los derechos de los animales. 

• La Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir 

trato digno. En el Estado de Guerrero toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica 

de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de 

consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 

• El estado deberá garantizar la protección, bienestar, así como el trato digno y respetuoso a 

los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, realizarán 

acciones para la atención de animales en abandono. 

• La ley determinará: 

o Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 

aplicables por los actos de maltrato y crueldad. 

o Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la 

crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano. 

o Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios. 

• Será obligación de los ciudadanos guerrerenses el respetar la vida y la integridad de los 

animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno y respetuoso en los 

términos que dispone esta Constitución.  

C A M A R A  D E  D I P U T A D O S  

C O N G R E S O  D E  G U E R R E R O  

https://gep.com.mx/monitoreo/250123-Dict-Bienestar%20animal.pdf
https://gep.com.mx/monitoreo/250123-Dict-Bienestar%20animal.pdf
https://www.gep.com.mx/monitoreo/In-Derechos-Animales-Guerrero.pdf
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La propuesta se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos del Congreso local para 

su análisis y dictaminación.  

 

 

 

 

El 26 de enero, ante el Pleno del Congreso de Veracruz, la Dip. Tania María Cruz (PVEM) presentó la 

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección a los Animales para 

el estado, destacando los siguientes elementos: 

 

• Definiciones:  

o Animal para abasto: Aquel cuyo destino final es la matanza para el consumo de su 

carne o derivados.  

o Bienestar animal: Estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones 

en las vive y muere. Para evaluar el bienestar animal se tendrá en cuenta su nutrición, 

salud, comportamiento, estado mental y el ambiente en que se encuentran- 

o Matanza: Acto de provocar la muerte de uno o varios animales, previa pérdida de la 

conciencia. Existe matanza de control, de emergencia, zoosanitaria y la eutanasia de 

acuerdo con la Normas Oficiales Mexicanas sobre Métodos para dar muerte a los 

animales domésticos y silvestres, y leyes aplicables. 

• Corresponderá a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca: 

o Elaborar los Manuales Estatales de Bienestar Animal en los que se incluyan 

programas de enriquecimiento ambiental. 

o Emitir la convocatoria para la Instalación del Comité para la revisión y aprobación de 

los manuales estatales de bienestar de los animales de abasto. 

o Instalar el Comité para la revisión y aprobación de los manuales estatales de 

bienestar de los animales de abasto, durante los tres primeros meses de la 

administración estatal.  

o Verificar, permanentemente y cuando exista denuncia, el bienestar de animales 

destinados al abasto en granjas y unidades de producción de animales; 

o Inspeccionar los rastros y cualquier lugar donde se maten animales destinados al 

abasto para verificar el cumplimiento a las leyes y normas en la materia. 

o Proponer al titular del ejecutivo estatal la creación o modificación de normas 

estatales.  

• Comité para la revisión y aprobación de los manuales estatales de bienestar de los animales 

de abasto: 

o Estará integrado por un representante de cada una de las Secretarías de Desarrollo 

Agropecuario, Rural y Pesca, de Medio Ambiente, y de Salud del Estado, además de 

un integrante de la Ganadera Estatal, un Médico Veterinario Zootecnista integrante 

C O N G R E S O  D E  V E R A C R U Z  

http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/In-Bienestar-Animal-Veracruz.pdf
http://www.gepsie.com.mx/ArchivosProyecto/In-Bienestar-Animal-Veracruz.pdf
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de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Veracruzana con 

Especialidad en Etología y un integrante de una asociación protectora de animales 

legalmente registrada establecida en la entidad, que cuente con trabajo enfocado a 

animales de abasto. Los miembros de la sociedad civil serán designados a través de 

convocatoria abierta. 

o Los manuales estatales de bienestar para los animales de abasto deberán 

contemplar los principios de Bienestar Animal establecidos por la Organización 

Mundial de Sanidad Animal, y contarán con manuales de evaluación del bienestar 

animal basados en el modelo de los cinco dominios de David Mellor; 1) Nutrición, 2) 

Ambiente físico, 3) Salud, 4) Interacciones de comportamiento y 5) Estados 

mentales. 

• Los productores pecuarios contarán con un plazo de un año a partir de la entrada en vigor 

del presente decreto para realizar adecuaciones materiales, administrativas, sanitarias, 

presupuestales y de capacitación de recursos humanos que hace referencia el presente 

Decreto. 

 

La Iniciativa se turnó a la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Rural y Forestal del Congreso local 

para su análisis y discusión.  

 

 

o o O o o 


