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¿Qué pasó México? 
21 al 27 de septiembre de 2019 

 

Noticias relevantes  
Desaparición de poderes. La Comisión de Gobernación del Senado convocará el próximo 

martes a sus integrantes para revisar las tres solicitudes de declaratoria de desaparición de 

poderes en Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, las primeras dos presentadas por MORENA y la 

última por el PAN. 
 
Reforma Educativa. El Senado aprobó las leyes secundarias de la reforma educativa y las 

envió al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial.  
 
Ayotzinapa. A 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los padres de 

los normalistas subieron a la tribuna en la Cámara de Diputados para exigirle al gobierno 

esclarecer lo ocurrido.  
 
Murillo Karam. Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, dijo que el ex 

Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, comparecerá la próxima semana ante 

la Comisión de la Verdad por el caso Ayotzinapa. 
 
Disculpa pública. La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,  ofreció una disculpa 

pública a nombre del Estado a Martha Alicia Camacho, ex militante de la Liga Comunista 43, 

quien fue torturada por militares durante 49 días en la década de los 70. 
 

Congreso de la Unión 
Condonación de impuestos. La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Constitución 

Política para prohibir la condonación de impuestos. El proyecto fue enviado al Senado para su 

análisis y discusión.  
 
Comparecencias. Esta semana comenzaron las comparecencias de los Secretarios de Estado 

con motivo del Primer Informe de Gobierno de AMLO, las cuales concluirán el 6 de noviembre.  

 

Gobierno Federal 
Banxico. La Junta de Gobierno de Banxico acordó recortar su tasa de interés de referencia en 

25 puntos base, a 7.75%, su menor nivel desde noviembre de 2018. 
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Salmerón. El director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de 

México, Pedro Salmerón, renunció a su cargo tras la polémica generada al llamar “valientes” a 

los asesinos del empresario Eugenio Garza Sada en 1973. En su lugar fue nombrado Felipe Ávila 

Espinosa. 
 
CPTM. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda declaró que se 

encontró un posible desvío de recursos en el Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM) a cuentas privadas y empresas en el extranjero. La UIF presentará la denuncia 

correspondiente. 

 
Inflación. El INEGI informó que la tasa de inflación anual disminuyó por primera vez desde 

septiembre del 2016 a 2.99 por ciento. 
 

Suprema Corte de Justicia 
Santa Lucía. La SCJN aplazó la resolución para definir si procede o no otorgar la suspensión 

en los amparos promovidos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. AMLO acusó 

al Ministro en Retiro, José Ramón Cossío, de asesorar a quienes promueven los amparos en 

contra de las obras del aeropuerto. 

 

Estados 
Oaxaca. El Congreso de Oaxaca aprobó la despenalización del aborto antes de las 12 semanas 

de gestación, convirtiéndose en el segundo estado en hacerlo. El primero fue la CDMX.  
 
Campeche. La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación contra 

Alejandro Moreno, ex gobernador de Campeche y actual presidente del PRI, por presunto 

enriquecimiento ilícito durante su gubernatura. 
 
Nayarit. El ex fiscal General de Nayarit, Edgar Veytia, fue condenado por el gobierno de EEUU 

a 20 años de prisión después de declararse culpable de participar en una operación para 

distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana. 


