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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

TEPJF

El TEPJF confirmó la sanción a los once senadores que integran el bloque PT-Morena que acudieron
al arranque de campaña Delfina Gómez, entonces candidata de Morena al Estado de México, por
considerar que con su asistencia desviaron recursos públicos y violaron los principios de
imparcialidad en las contiendas. Los magistrados de la Sala Superior validaron la decisión del tribunal
mexiquense de sancionar a los legisladores y dar vista a la Contraloría Interna, por considerar que
ésta es “superior jerárquico” de los senadores, a pesar de que la Secretaría de Asuntos
Parlamentarios acreditó que el 3 de abril, fecha en que inició la campaña de Delfina Gómez, no fue un
día hábil para el Senado por lo que no se emitieron listas de asistencia. (Milenio.com) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES
El líder del PES, Hugo Eric Flores, dijo que la carta que su homóloga del PRD, Alejandra Barrales, le
envió para invitar a su instituto político al Frente Amplio Democrático (FAD) plantea una alianza
electoral, pero lo que su partido busca es una coalición de gobierno. “La presidenta de PRD está
planteando una coalición electoral y lo que nosotros quisiéramos es que se planteara una coalición de
gobierno. La carta está llena de generalidades, de buenos deseos”, aseguró. (Excélsior Online) Se
anexa nota

LEGISLATIVO
El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, se reunió con la senadora María del Rosario
Guzmán y con el diputado Jorge Ramos, ambos integrantes de la Comisión Bicamaral de Seguridad
Nacional, para delinear la ruta que permita identificar dependencias, partidas presupuestales, número
de licencias y responsables del uso dado al malware Pegasus. (Milenio.com) Se anexa nota

CDMX
La Secretaría de Gobierno amplió nuevamente por cinco días el plazo para la recepción de
documentos de aquellas personas interesadas en participar en el Consejo Consultivo y la
consecuente elección y publicación de resultados. La convocatoria para la Elección de Personas
Integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México fue publicada en la Gaceta Oficial el
pasado 19 de mayo. (Notimex) Se anexa nota
El manual de lineamientos y funciones de los integrantes del nuevo Subcomité de Obras del Gobierno
de la Delegación Miguel Hidalgo fue dado a conocer en Gaceta. La publicación establece las
particularidades de cada cargo y los objetivos de la conformación de dicho ente integrado por
elementos del propio gobierno local. Se anexa nota
La Delegación Álvaro Obregón anunció que, antes de terminar el año, otorgará miles de anteojos y
aparatos ortopédicos, con un presupuesto de 10 millones de pesos. En la Gaceta oficial, el Gobierno
de María Antonieta Hidalgo publicó que destinará 7 millones de pesos de la Partida 4412 "Ayudas
Sociales a personas u hogares de escasos recursos". (Reforma.com) Se anexa nota
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NACIONAL
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, decidió allanarse al proceso de extradición.
En la audiencia de este día, Duarte de Ochoa aceptó ser extraditado a México, pero no reconoció los
cargos por los que se le acusa. Duarte, de 43 años, comparece ante el Tribunal Quinto de Sentencia
Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, de Guatemala, que ventila su proceso de
extradición por los supuestos delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y
delincuencia organizada, que habría cometido en su gestión como gobernador de Veracruz, de 2010
a 2016. El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, llegó hoy a las 08:07 horas locales
(09:07 en el centro de México) a la Torre de Tribunales, en el centro de la capital guatemalteca, para
comparecer ante un tribunal que decidirá si se acepta o rechaza la petición del gobierno mexicano
para que sea extraditado a ese país a enfrentar delitos federales. (El Universal Online, Reforma.com)
Se anexan notas
Los sobornos que tienen que pagar las empresas en México para poder trabajar, que el año pasado
fue de 12 mil 243 pesos, de acuerdo con el INEGI, representan en los hechos un impuesto adicional
que se ve reflejado en el costo final de los bienes y servicios, consideró Mariana Campos,
investigadora de México Evalúa. (Reforma.com) Se anexa nota
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que dio inicio a cinco Carpetas de Investigación en
contra de quien o quienes resulten responsables del enfrentamiento entre la organización Frente
Popular “14 de Junio”, y la colonia Guillermo González Guardado con la Agencia Vicente Guerrero,
ambas pertenecientes a la Villa de Zaachila. (El Universal Online) Se anexa nota
El ex líder de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles, exhortó a los ciudadanos de
Quintana Roo y del país a sumarse a la lucha social contra la corrupción, sin armas. El llamado de
Mireles fue insertado en un video que difundieron las autodefensas de Quintana Roo, que encabeza
Carlos Mimenza Novelo, y en el que el empresario inmobiliario exhortó a los ciudadanos del País a
ser vigilantes de sus gobiernos y denunciar los actos de corrupción. (Reforma.com) Se anexa nota
La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho, habló sobre el homenaje a José
Luis Cuevas. Dijo que “es un homenaje que está abierto al público, abierto a todas aquellas personas
que quieran dar su último adiós al maestro. Es homenaje que tiene un formato, que es un formato
tradicional que ya se maneja en el propio instituto que es ahí en la explanada de la entrada, en la
plancha negra -como le llamamos- ahí del Palacio de Bellas Artes, y ahí quien así lo desee podrá
asistir esta tarde al Palacio de Bellas Artes”. (ADN 40) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump celebrarán una
reunión el viernes en Hamburgo (Alemania), donde ambos participan en la cumbre del G20, anunció
este martes un consejero del Kremlin, citado por las agencias rusas. "Hay un acuerdo para el día 7"
de julio, declaró Yuri Uchakov al responder a una pregunta sobre la fecha de esta reunión entre los
dos jefes de Estado. (El Universal Online) Se anexa nota
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