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ASAMBLEA CONSTITUYENTE
De manos del ex diputado constituyente Alejandro Encinas, integrantes de la Asamblea Legislativa
recibieron la primera Constitución de la Ciudad de México. Se entregó el texto de la Carta Magna,
incluyendo versiones estenográficas, audios y videos de las discusiones. Además, se informó que el
Archivo General de la Nación ayudó a sistematizar la información. Asimismo, se reportó un gasto de
14.8 millones de pesos, de los 20 destinados al Constituyente. (Reforma.com, El Universal Online,
Milenio.com, La Jornada Online) Se anexan notas
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, comentó que “la verdad que fue todo un reto, desde la
reforma política misma, es decir, la reforma que implicó las modificaciones a la Constitución federal,
una tarea que se había venido pues intentando desde hacía ya mucho tiempo, yo calculo casi unos
30 años, en donde a veces se quedaba en la Cámara de Diputados, otras ocasiones tuvo el mismo fin
en la Cámara de Senadores. Finalmente se logra y luego viene este reto, que no estaba en el
planteamiento original, en el de saque de la reforma política, pues de tener la primera Constitución
de la Ciudad de México en forma, en el tiempo en el que se planteó, es decir, un lapso corto de
tiempo y con un participación plural, como nunca la había tenido la Ciudad de México, en una forma
de aprobación también verdaderamente compleja porque se exigió en los transitorios que fuera
mayoría calificada”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El abogado Everardo Moreno comentó que “no critico la Constitución, siento al contrario, que es un
documento interesante, que es novedoso. Es una Constitución que tiene pocos artículos frente a los
136 que tiene la federal; ésta solamente tiene 76. Son artículos muy largos, son artículos que de
alguna manera a veces parece más una declaración de buenos deseos que normas legales, como
cuando hablan de la salud, cuando hablan de la educación, cuando hablan de la nutrición; pero por
encima de eso, quiero decirte que es una Constitución que presenta cosas novedosas”. (Radio
Fórmula) Se anexa nota

INE
Las coaliciones políticas entregarían este mes al INE sus informes en materia de saldos pendientes
de pago por concepto de contribuciones de ejercicios fiscales 2015 y anteriores por un monto que
asciende a los 625.9 millones de pesos; así, el Instituto desahogaría los procedimientos de cobro y/o
multas, si es que aplican. Así lo informó el consejero del INE, Marco Antonio Baños. (Excélsior
Online) Se anexa nota
A partir de hoy, más de seis mil capacitadores y asistentes electorales del INE debidamente
acreditados recorrerán los domicilios de dos millones 587 mil 794 ciudadanos del Estado de México,
Coahuila, Nayarit y Veracruz, para invitarlos a participar como funcionarios de casilla en los comicios
del 4 de junio en esas entidades. Lo anterior, luego de que el INE llevó a cabo la primera de
insaculación o sorteo de las y los ciudadanos de esos cuatro estados que nacieron en el mes de
diciembre, se informó en un comunicado. (El Universal Online) Se anexa nota
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TEMAS ELECTORALES
El senador Ernesto Ruffo Appel se suma a la lista de aspirantes panistas que buscan la candidatura
presidencial rumbo a 2018. En redes, a través de la llamada ‘ruffomanía’ y acompañado por quienes
lo llevaron a lograr la primera gubernatura para el Partido Acción Nacional en 1989, en Baja
California, Ruffo Appel confía en que los ‘likes’ y ‘retuits’ le alcancen para la nominación.
(Milenio.com) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El PRI en la Cámara de Diputados definió que no se aprobará la ley reglamentaria del Artículo 29 de
la Constitución, que incluye el mecanismo para que el Presidente de la República pueda solicitar al
Congreso de la Unión decretar el estado de excepción en el país; tampoco se abordará la minuta en
materia de mando policíaco único, porque la competencia en este aspecto quedaría definido con la
ley de seguridad interior. (La Jornada Online) Se anexa nota
Las Comisiones de Educación y Estudios Legislativos del Senado someterán a consulta la iniciativa
del Presidente Enrique Peña Nieto con la que se busca facilitar la revalidación de estudios de los
mexicanos que sean deportados por el Gobierno de Estados Unidos. (Reforma.com) Se anexa nota

CDMX
Para la construcción del nuevo edificio de la sede delegacional en Miguel Hidalgo, que data de 2014,
se prevé un gasto de 28 millones de pesos este año. La Delegación publicó en la Gaceta Oficial su
programa anual de obras, en el que contempla el gasto para realizar el edificio, que este año cumplirá
tres años en trabajos. (Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL
El canciller mexicano, Luis Videgaray Caso, se reunirá hoy en Washington con el secretario de
Estado norteamericano, Rex Tillerson, y el Secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. En las
reuniones con ambos funcionarios, se prevé que el secretario Videgaray aborde temas de la agenda
bilateral que han sido fijados como prioritarios por el presidente Enrique Peña Nieto, como protección
de mexicanos en Estados Unidos, migración, seguridad e infraestructura fronteriza, así como los
distintos esquemas de cooperación que se realizan entre ambos países. (El Universal Online) Se
anexa nota
México no está pensando en pedir ayuda a Estados Unidos para acabar con el tráfico de drogas,
aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. "Cada quien es responsable de su
territorio; nosotros no estamos pensando en pedir ningún tipo de apoyo. Hemos venido trabajando y
lo hemos hecho como nunca para salvaguardar la seguridad y me refiero a ir en contra de los
cárteles", dijo. (Milenio.com) Se anexa nota
Un ex funcionario de la Secretaría de Hacienda cercano al equipo del presidente Enrique Peña Nieto
podría ser designado como el próximo gobernador del Banco de México, en sustitución de Agustín
Carstens, de acuerdo con un sondeo de Reuters entre economistas. Alejandro Díaz de León, quien
fue nombrado en diciembre subgobernador del Banco Central, es la opción más probable para ocupar
la titularidad de la entidad monetaria, según seis de diez economistas de los principales bancos del
país. (Excélsior Online) Se anexa nota
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió “muchos frentes” en la nueva relación con
México, entre los que se encuentra el tema de seguridad, por lo que el país debe continuar “firme y
fuerte en la defensa de nuestra dignidad y soberanía”, dijo Vicente Fox, al asegurar que la labor del
Ejército en el combate al crimen organizado no sustituye a las policías “ni lo queremos”. (Milenio.com)
Se anexa nota
España brindará apoyo incondicional a México para defenderle "contra cualquier política que ponga
en riesgo la dignidad humana", aseguró este miércoles el canciller español, Alfonso Dastis, horas
después de una conversación entre Donald Trump y el presidente Mariano Rajoy. (Milenio.com) Se
anexa nota
Arturo Bermúdez Zurita, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio del ex gobernador
Javier Duarte, busca enfrentar en libertad el proceso en su contra por enriquecimiento ilícito. El ex
funcionario promovió un amparo indirecto contra la orden de aprehensión dictada por el Juez de
Control del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en penal ubicado en la congregación de Pacho
Viejo, por ese delito. (Reforma.com) Se anexa nota
Pese a que mantiene mesas de diálogo con el gobierno de Oaxaca, el Comité Ejecutivo de la Sección
22 convocó a sus agremiados a rebelarse en contra de la reforma educativa. Además, emitió
convocatorias para cubrir vacantes de docentes con egresados de escuelas normales del estado, aun
cuando no han aplicado el examen correspondiente. (El Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que la justicia del país está politizada al
defender la legalidad de su veto migratorio contra todos los refugiados y los ciudadanos de siete
países de mayoría musulmana, suspendido temporalmente a la espera del fallo de una corte de
apelaciones. (El Universal Online) Se anexa nota
La OCDE dijo hoy que, de acuerdo a sus indicadores adelantados, se aprecia una recuperación en el
crecimiento económico de Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia. (Reforma.com) Se anexa nota
-ooOOoo-
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