
Verificación a las conferencias matutinas de Andrés Manuel López
Obrador del 13 al 17 de septiembre de 2021

Por: Deyra Guerrero, Melina Barbosa, Leslie Orozco, Julieta Guevara, Paola 
Treviño,Emilio Ibarra, David Soto, Ana María Martínez, Erick Trejo, Emilio Zavala, 
David Arturo Martínez, Cassandra Alvarado, Lizbeth Mata y Perla Villarreal.

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE
Categoría: Energía 
Tema: Restablecimiento de la electricidad
Frase: “(Después del Huracán Olaf hay), 99 por ciento de restablecimiento del 
servicio de energía eléctrica, 99 por ciento, después de que pasó por Baja Sur”. 

Resultado: Verdadero

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que se restableció el servicio de 
energía al 99% de los 205,866 usuarios afectados por las fuertes lluvias y vientos 
provocados por el huracán Olaf, en Baja California Sur.
(Véase links 1 y 2)

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE
Categoría: Bienestar
Tema: Apoyos
Frase: “Yo puedo demostrar que hay tres estados, los más pobres, que son los que 
más apoyo reciben de los programas de bienestar: es Guerrero, Chiapas y Oaxaca”.

Resultado: Falso

De acuerdo al documento del “Agregado del Padrón Único de Beneficiarios de la 
Secretaría de Bienestar por Entidad del Segundo Trimestre de 2021”, publicado por 
el propio gobierno federal, los tres estados que han recibido más apoyos por 
Programas de Desarrollo Social, son: Estado de México con más de 25 millones, 
Ciudad de México con más de 13 millones y Jalisco con más de 6 millones.
Aunque las tres entidades federativas que menciona el presidente sí se encuentran 
entre las que han recibido más ayudas públicas, no son las que encabezan la lista, 
como afirmó Andrés Manuel López Obrador.

Entidad Federativa Apoyos registrados

Estado de México 25,117,012

Ciudad de México 13,544,747



Jalisco 6,064,636

Veracruz 5,644,709

Oaxaca 5,396,582

Chiapas 5,185,545

Guerrero 5,124,627

(Véase link 3)

Categoría: Gobierno
Tema: Marco Jurídico 
Frase: “Ahora enviamos nosotros la Ley de Ingreso y el presupuesto”.

Resultado: Verdadero

De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la iniciativa de la 
Ley de Ingresos de la Federación, para el paquete económico y presupuesto de 
egreso de la federación de 2022, ya fueron entregados el 8 de septiembre de 2021 
al Congreso de la Unión, para su análisis y autorización.
(Véase link 4)

Categoría: Gobierno
Tema: Marco Jurídico
Frase: “En el artículo 89 de nuestra Constitución se establece que el presidente 
tiene la facultad de aplicar una política exterior basada en principios y uno de esos 
principios es la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, esos 
principios, la solución pacífica a las controversias, los derechos humanos, el no uso 
de la fuerza”.

Resultado: Verdadero

El artículo 89 de la Constitución mexicana expone las facultades y obligaciones del 
presidente, entre ellas, se encuentra el dirigir la política exterior y celebrar tratados 
internacionales. 

Específicamente, el artículo dictamina que el mandatario federal tiene la aptitud de: 
“dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, 
denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular 
declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndose a la aprobación del 
Senado. 

En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los 
siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no 



intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o 
el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los 
Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y 
promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales”.
(Véase link 5)

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE
(No hubo conferencia matutina de prensa)

JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE
(No hubo conferencia matutina de prensa)

VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE
(No hubo frases verificables del presidente Andrés Manuel López Obrador)

LINKS
1.
https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2328 
2. 
https://twitter.com/CFEmx/status/1437247814854131713?s=19 
3.
https://datos.gob.mx/busca/dataset/padron-unico-de-beneficiarios-de-bienestar 
4.
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/
docs/paquete_economico/ilif/ilif_2022.pdf 
5.
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/89.pdf 


