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CONGRESO 
 
 

Comisión Permanente 
 
• El Pleno de la Comisión Permanente debatió diversos asuntos de la agenda nacional, como 

el proceso electoral del próximo 6 de junio, el financiamiento extranjero a la organización 
Mexicanos Contra la Corrupción, el desafuero del Gobernador de Tamaulipas y los 
acontecimientos en la Línea 12 del Metro. Los Grupos Parlamentarios pactaron, en la sesión a 
distancia del miércoles, la discusión de la situación política, a efecto de manifestar sus posturas. 

• Minuto de silencio de la Permanente en memoria de Abel Murrieta. El Pleno de la Comisión 
Permanente guardó un minuto de silencio en memoria del candidato de Movimiento Ciudadano a 
la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, Abel Murrieta Gutiérrez, quien fue asesinado el 
pasado 13 de mayo. 

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el nuevo gobernador del Banco 
de México que sustituirá a Alejandro Díaz de León en diciembre de 2021 va a ser un 
economista con dimensión social, partidario de la economía moral. Tendrá mucho prestigio que va 
a cumplir con los requisitos de tener experiencia en materia económica y financiera, de haber 
trabajado en un área relacionada con el manejo de las finanzas. Mencionó que no propondrá a 
Díaz de León para un nuevo período como gobernador. 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta semana ha tenido encuentros 
con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para abordar diversos temas, 
como la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Entre los ministros se encuentran el 
presidente Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel Mossa y José Luis González Alcántara Carrancá. El 
presidente mencionó que estas reuniones son necesarias para que los integrantes del Poder 
Judicial conozcan las implicaciones de los cambios constitucionales en materia eléctrica y de 
hidrocarburos. 

• La FGR informó que obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de 
Tamaulipas por lavado de dinero y defraudación fiscal. El Congreso del estado aprobó un Punto 
de Acuerdo por el que solicita a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas iniciar las carpetas 
de investigación y/o los procesos correspondientes respecto de la solicitud, emisión y en su caso 
ejecución de la orden de aprehensión en contra del gobernador y aprobó por mayoría presentar 
una denuncia ante la FGR en contra de los servidores públicos en la solicitud, omisión y en su 
caso, probable ejecución de la orden de aprehensión. 

• El secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, dijo durante la conferencia 
matutina del viernes 21 de mayo, con respecto al decomiso de drogas y detenciones que “hay 
muchos casos que hasta pena nos da que actúen de esa manera, que parece ser que el enemigo 
lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llevar a cabo la 
detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos”. 
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       PODER JUDICIAL 

 
En respuesta a las declaraciones del secretario de Marina, el presidente de la SCJN, 
ministro Arturo Zaldívar mencionó en su cuenta de Twitter que “la función de las y los jueces 
federales es defender los #DDHH y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. 
Un Poder Judicial independiente es esencial en la democracia”. 
 
 
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  

• El CCE en el Estado de México declaró que derivado del impacto negativo de la pandemia y 
de la situación a nivel nacional e internacional, es urgente que los nuevos gobiernos 
municipales diseñen programas de gobierno que tengan como base las actuales 
necesidades de la población, principalmente la economía. Mencionó que han encontrado muy 
pocas propuestas de gobierno en ese sentido y no están encaminadas a atender los problemas 
actuales como el desempleo y la informalidad. 

 
 

 
IGLESIA 

 
 

En su editorial del 23 de mayo, titulado Promesas no; propuestas sí, el semanario Desde la 
Fe señala que en la recta final de la contienda electoral 2021, los mexicanos necesitamos 
conocer las propuestas, los programas y los valores de los candidatos, además de que la 
sociedad no necesita más promesas, sino propuestas, programas y valores. Concluye diciendo 
que, durante décadas, los mexicanos hemos sido testigos de promesas incumplidas o irreales. 
Por ello, el Episcopado ha insistido en la importancia de conocer las propuestas y programas 
de los candidatos, pero sobre todo los valores que defienden. 
 

 
 

EDUCACIÓN 
 
 

• Delfina Gómez, titular de la SEP informó que se ha vacunado contra Covid, al 80 por ciento 
de las 2 millones 915 mil 546 personas que integran el sector educativo público y privado. 
Informó que el calendario escolar 2020-2021 no tendrá ningún cambio y las clases concluirán en 
julio para iniciar el próximo ciclo en agosto próximo. 

• A poco más de un mes del regreso a clases presenciales en Campeche, la Secretaría de 
Educación del estado, anunció que volverán a ser en línea tras el cambio del semáforo 
epidemiológico a color amarillo. Las clases serán presenciales otra vez cuando el semáforo 
regrese verde, con la finalidad de salvaguardar la salud de los estudiantes y del sector educativo. 

• La Secretaría de Educación de Nayarit anunció que, ante el cambio de semáforo 
epidemiológico de verde a amarillo se suspende el regreso a clases presenciales 
programado para el lunes 24 de mayo. Mediante un comunicado, se informó que las clases 
continuarán siendo en línea.   
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DERECHOS HUMANOS 

 
 
• La CNDH anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de la República ya que no garantiza el derecho de las 
víctimas a colaborar activamente con el Ministerio Público, ni cumple con los estándares 
internacionales, ni con el principio de progresividad. Informó que, junto con organizaciones 
civiles y de víctimas, analiza el Decreto de la ley, para detectar los vicios de inconstitucionalidad y 
promover la demanda ante la SCJN. 

• La CNDH informó que dará seguimiento a la acción de inconstitucionalidad del INAI y la 
controversia constitucional del IFT contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil, y estará al tanto del curso y desarrollo de ambos asuntos. Informó que respeta la 
competencia en cuanto a la protección de datos personales, el derecho de acceso a la 
información, así como el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones, atribuciones 
del INAI y el IFT. 

 
 

ECONOMÍA 
 
 

• Campeche, Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Zacatecas redujeron en el primer 
trimestre del año el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria 
con su ingreso laboral. Consiguieron descender el porcentaje de la población con un ingreso 
laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, en comparación con el primer trimestre de 2020; 
Campeche (pasó de 40.9 a 40.7%), Tamaulipas (de 32.4 a 31.9%), Oaxaca (de 57.3 a 55.8%), 
Chiapas (de 66.7 a 65.1%), Nayarit (de 30.8 a 27.1%) y Zacatecas (de 46.4 a 42.7%). De acuerdo 
con datos del Coneval, la pobreza laboral, definida como el porcentaje de la población que no 
puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral, aumentó 3.8 puntos porcentuales 
en el país, al pasar de 35.6 a 39.4% entre el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre de 
2021. 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 

• En la elección de junio podrán votar a distancia 21 mil 585 mexicanos a partir del 22 de 
mayo y hasta las 18:00 horas del 6 de junio. Por primera vez se utiliza internet para votar desde 
el extranjero para elegir gubernaturas en Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, así como diputación migrante de la 
Ciudad de México.   

• El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, acusó al INE de emprender una 
persecución abierta y directa, disfrazada de fiscalización, en contra de los candidatos de su 
partido. Declaró que el INE perdió su imparcialidad. 
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SALUD 

 
 

• El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que se 
establecerán macrocentros y megacentros de vacunación en zonas urbanas para hacer más 
eficiente el proceso de vacunación, sobre todo en metrópolis para tener un flujo muy acelerado del 
mismo. También indicó que aumentará el personal encargado de aplicar las dosis. 
 

 
ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 

 
• El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno de México 

tiene contacto con diversos países a fin de obtener información sobre una posible fuga del 
gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Expuso que posiblemente la 
Fiscalía General de la República (FGR) ya cuente con una ficha roja. “Estamos en contacto con 
los países que tienen acuerdos con nosotros de asistencia jurídica mutua o tratados de 
extradición, si no, convenciones internacionales, para que nos ratifiquen, nos informen si es que el 
señor, en función de lo que la FGR ha girado, sea localizado, si es así, nosotros se lo informamos 
a la Fiscalía”. 

 
 
Temas para la próxima semana: 
 
• Situación jurídica del gobernador de Tamaulipas y proceso en su contra. 
• Proceso electoral, campañas y preferencias electorales rumbo a la elección del 6 de 

junio. 
• Vacunación contra COVID-19 y regreso a clases presenciales en diversos estados. 
• Sesión de la Comisión Permanente del Congreso (miércoles). Agenda: Elecciones, 

COVID-19, situación política y económica, situación política en Tamaulipas, seguridad y 
violencia en el país. 
 

 


