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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA
IECM
Este viernes vence el plazo a las 5:30 de la tarde para concretar el prerregistro de quienes deseen
emitir sus opiniones por internet en la consulta ciudadana de presupuesto participativo 2018, esto lo
informó el Instituto Electoral de la Ciudad de México. (Enfoque)

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para el
impulso, conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. En el documento se señala
que los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las condiciones y requisitos mínimos que
deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el impulso,
conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana.
(Notimex.com)

PROCESO ELECTORAL FEDERAL
En su cabildeo del martes ante los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), los panistas pusieron sobre la mesa diez argumentos para reclamar la anulación
de las elecciones de Gobernador de Coahuila por un rebase de tope de gastos del candidato priista,
Miguel Riquelme, acreditado por el Instituto Nacional Electoral (INE). "La elección debe ser anulada.
El rebase de topes de gastos de campaña, es grave y doloso. Se vulneró la equidad de la contienda
del Gobernador", dice el primero de los argumentos, conforme al documento presentado cuya copia
posee REFORMA. (Reforma.com)

CDMX
En respuesta a una denuncia ciudadana, el Gobierno de la Ciudad de México recuperó esta mañana
el inmueble de Córdoba número 87, colonia Roma Norte, delegación Cuauhtémoc. En el interior
fueron encontradas cuatro personas señaladas por delito de despojo en flagrancia, quienes serán
presentadas ante la Fiscalía Desconcentrada en Materia de Investigación en Delitos Ambientales y en
Materia de Protección Urbana (FEDAPUR) para deslindar las responsabilidades y se colocaron sellos
de aseguramiento en el inmueble. (La Jornada Online)
Este viernes se espera un día con cielo parcialmente nublado y ambiente caluroso con lluvias fuertes
y puntuales en el sur y poniente de la Ciudad de México, anunció la Secretaría de Protección Civil
local. La dependencia informó que se prevé que el termómetro registre una temperatura máxima de
25 grados Celsius alrededor de las 15:00 horas, y se pronostican nublados con lluvias ligeras
aisladas, las cuales pueden ser fuertes y puntuales en el extremo sur y poniente de la capital entre las
18:00 y 20:00 horas. (La Crónica Online)

NACIONAL
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, aseguró hoy que iniciarán con optimismo y
objetividad las negociaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN), la próxima semana. Tras encabezar el Encuentro Ternium 2017, Propymes and Supplier
Awards, resaltó que las negociaciones, a celebrarse en Washington, son una gran oportunidad para
modernizar un acuerdo que tiene 22 años de antigüedad. (Notimex.com)
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El titular de la Secretaría de Marina (Semar), Vidal Francisco Soberón Sanz, aseveró que la unión de
fuerzas es la mejor vía para obtener buenos resultados, "porque sólo unidos alcanzaremos el México
que todos nosotros merecemos". En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, en donde la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago) entregó un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por su labor,
afirmó que “siempre estaremos cerca de la sociedad porque nos debemos a ella”. (Notimex.com)
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