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IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México recibió 25 mil 903 proyectos presentados por la
ciudadanía, todos buscan obtener parte de los 920 millones de pesos del Presupuesto Participativo
2018. En un tercio se incrementó la presentación de propuestas de los capitalinos para proyectos a
los cuales serán destinados más de 920 millones de pesos, divididos entre las colonias de cada una
de las delegaciones. El siguiente paso es que las 16 delegaciones de la Ciudad de México
determinen cuáles proyectos propuestos por la ciudadanía son viables. Los proyectos que superen
esta etapa serán los que estarán en las boletas para la consulta a realizarse en la capital:
físicamente, el 3 de septiembre y, por internet, del 29 al 31 de agosto. (Televisa 4) Se anexa nota

OPLES
En sesión extraordinaria, la Comisión Estatal Electoral autorizó el financiamiento público y privado
2017 para el partido Rectitud, Esperanza Demócrata (RED). El organismo colegiado informó que para
las actividades ordinarias de RED, se acordó distribuir la cantidad de un millón 233 mil 577 pesos, de
manera proporcional, durante los meses de julio a diciembre, de acuerdo al artículo 44 de la Ley
Electoral para el Estado de Nuevo León. (Notimex) Se anexa nota

INE
El consejero electoral del INE, Benito Nacif, explicó que “la aprobación de los dictámenes de gastos e
ingresos de las campañas en las elecciones que tuvieron lugar en Veracruz, Coahuila, en Estado de
México y Nayarit se da en dos partes. Una primera parte son las quejas, se presentan diferentes
quejas por posibles irregularidades en materia de ingreso-gasto de campaña y después hay
dictamen, se hace en función de lo que los partidos reportan y el día de ayer el consejo aprobó la
primera parte de las quejas y el dictamen sobre los informes de ingreso-gasto que presentaron los
partidos. Y ahí ya, en algunos casos, se establecen rebases de topes de gastos de campaña. Se han
aprobado ya en definitiva en el Instituto Nacional Electoral y probablemente en algunos casos habrá
impugnaciones y lo revisa el tribunal. (Radio Red) Se anexa nota
La consejera del INE, Pamela San Martín, señaló que “el día de ayer el Consejo General resolvió ya
los dictámenes de fiscalización, de los recursos de los partidos políticos y candidatos durante el
proceso electoral del año, perdón, del 4 de junio pasado, que tuvo la jornada electoral del 4 de junio
pasado. Se resolvieron los dictámenes y en los mismos se determina cuánto es que los partidos
políticos y los candidatos gastaron, de dónde fueron el origen de los recursos y cuál fue su destino,
cuál es el monto”. (Enfoque) Se anexa nota
El consejero del INE, José Ruiz Saldaña, apuntó que “ayer concluimos la sesión que iniciamos el
viernes pasado, en la cual teníamos que dictaminar y emitir las resoluciones de la fiscalización de
estas cuatro entidades, más dos más que tuvieron elecciones extraordinarias, que fue Oaxaca y
Tlaxcala, y ayer surgió sobre la mesa, decimos nosotros, durante la sesión, la propuesta de llevar a
un procedimiento oficioso, es decir, a una investigación el tema de cuánto pudieron haber gastado los
partidos con sus representantes”. (Antena Radio) Se anexa nota
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El consejero del INE, Marco Antonio Baños, dijo que “ayer tuvimos una discusión muy larga, es una
discusión donde se revisaron muchos detalles de la fiscalización que hubo en el estado de Coahuila y
de otros estados de la República y entonces se revisó concretamente lo que ya le había informado la
semana pasada, de si los representantes de los partidos políticos fueron pagados o no fueron
pagados. Eso se fue a un procedimiento oficioso que va a llevar algunos días, no sabemos con
cuánto tiempo requerirá la unidad para poder determinar lo que proceda en este caso; pero luego
ayer sobre la mesa surgieron muchos puntos que ya se habían discutido previamente y que algunos
consejeros consideraron necesario replantear en la mesa del Consejo General y se fueron sumando
cantidades a las dos coaliciones”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, mencionó que “hay que revisar lo que se llevó a cabo
el día de ayer en el INE, porque todavía los partidos no hemos sido notificados de manera oficial en
cuanto a las decisiones que tomaron el día de ayer, pero de los datos preliminares que el propio INE
y algunos consejeros han presentado ante los medios de comunicación, vale la pena hacer esta
reflexión. (Imagen Informativa) Se anexa nota
Jorge Carlos Ramírez Marín, representante del PRI ante el INE, dijo que “desafortunadamente los
consejeros al final parece que no querían debate porque cuando ya quedaba muy poca posibilidad de
debatir, aprovechando su papel de consejeros precisamente, después de presentar las propuestas de
fiscalización, presentaron esta propuesta de impactar 630 mil pesos de un supuesto incumplimiento
de lo que contratamos en Facebook. Nosotros contratamos un intermediario, ese intermediario el dio
al INE sus facturas, el INE le pidió una serie de documentos, se los dio por buenos y ayer en la noche
el consejero Murayama dijo "no, pues yo no los doy por buenos y quiero que se impacte y pónganlo a
votación", así de sencillo. Esto, por supuesto, saca del límite, del tope de campaña a nuestro
candidato”. (Noticias MVS) Se anexa nota
El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, comentó que el INE “no dejó en suspenso, lo que
sucede es que sí entró al fondo del asunto para revisar si se habían o no rebasado los topes de
campaña y sólo respecto de un rubro en particular, que es el pago a los representantes de casilla, se
abrió un procedimiento especial el cual va a tomar algún tiempo que se resuelva, pero ya resolvió
ayer el Instituto Nacional Electoral -Pascal- que el PRI sí rebaso por lo menos el 8 por ciento el tope
de gastos de campaña en Coahuila y esto tiene una implicación gigantesca, esto implica que se va a
anular la elección en Coahuila, de acuerdo a nuestra interpretación”. (Imagen Informativa, Noticias
MVS) Se anexan notas
El ex consejero del INE, Arturo Sánchez, señaló que “sí se había dicho que Riquelme había rebasado
entre 26 y 30 por ciento el tope de gastos de campaña, lo cual, prácticamente aseguraba que la
elección se tenía que anular, pero el PAN también había hecho algo similar, con menos proporción,
pero también. Lo que pasó la semana pasada fue que tanto el dirigente del PAN como el dirigente del
PRI estuvieron haciendo una serie de alegatos con los consejeros electorales y pusieron sobre la
mesa un tema: buena parte de ese rebase se debía a que los partidos no habían acreditado todo el
dinero que le pagaron a sus representantes en casilla el día de la jornada electoral”. (Radio Fórmula)
Se anexa nota
Al hablar sobre los resultados de la fiscalización en Coahuila, el analista Jesús Cantú señaló que
“primero se conoció que llegaron los dictámenes de la Unidad Técnica de Fiscalización a la comisión,
donde todo estaba en orden, en la comisión le ordenaron a la Unidad Técnica que cambiara esos
dictámenes y que incorporara gastos que no había incorporado y que incorporara criterio. O sea, y
estos gastos con criterios que supuestamente no se habían tomado en cuenta, llegó nuevamente a la
comisión esos gastos, ese nuevo dictamen donde se superaba por mucho los topes de gastos de
campaña en Coahuila. Y ahora resulta que en la sesión de ayer todavía se abre otra posibilidad y se
abre un espacio de 24 horas para los procedimientos oficiosos, aquí simplemente estoy hablando de
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cuatro modificaciones importantes a esta fórmula para calcular o a estos procedimientos para calcular
los topes de gastos de campaña”. (Radio Fórmula) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES
En su colaboración, Mauricio Flores comenta que “definitivamente en los tiempos electorales que
vienen, van y vienen versiones, suben y también bajan propuestas y, por supuesto, se van
apersonando los aspirantes, algunos suspirantes para conducir este país. Claro, cuando uno se
pregunta por qué tantos quieren, acaso el país está tan mal y por eso todo mundo quiere; bueno, en
fin. La cuestión, y es un hecho, es que en las próximas semanas el jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, el señor Miguel Ángel Mancera, va a retirarse del cargo y lanzarse ya, de lleno, a su
campaña electoral”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
Ante la posibilidad de que el PRI postule candidatos externos en la elección del 2018, militantes de
ese partido propusieron a la dirigencia nacional modificaciones estatutarias que regulen la
participación de aspirantes sin militancia. En un documento, que será entregado esta semana a los
coordinadores de la 22 Asamblea Nacional, se mantiene abierta la puerta para los aspirantes que no
son militantes del tricolor, siempre y cuando, el interesado compita con el resto de los contendientes y
firme los compromisos contenidos en los documentos básicos del PRI. (Reforma.com) Se anexa nota

CDMX
El Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, dijo que “derivado de que tuvimos un encuentro previo
con los premier de Canadá, con siete premiers con su equipo de trabajo y conjuntamente acordamos
poder adelantar la reunión para verdaderamente tener un posicionamiento de cara hacia las
negociaciones del Tratado de Libre Comercio, se estableció en aquella ocasión poder encontrar al
presidente McAuliffe, al gobernador de Virginia, poder hablar con él y poder pedir que esta reunión se
pudiera anticipar, porque ellos tienen ya su agenda de la agrupación de gobernadores de Estados
Unidos y logramos es reunión allá en Washington”. (Radio Red) Se anexa nota
El secretario de Desarrollo Económico de la CDMX, Salomón Chertorivski, dijo que “previo y varios
meses antes, sabiendo que cuando viene la época de aspirantes a estudiar en una universidad, en el
Politécnico, pues va a ver muchos que no puedan acceder en una primera instancia y el jefe de
gobierno, Miguel Angel Mancera, nos ha pedido, generemos herramientas que le puedan dar algunas
oportunidades a los jóvenes para desarrollarse, ya sea que quieran laborar en una empresa y tengan
mejores habilidades y posibilidades o que quieran emprender su propio negocio y cosas que les
puedan servir para ello”. (TV Azteca) Se anexa nota
Para cinco proyectos que tiene en puerta, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México
lanzó convocatorias de licitación. La dependencia liderada por Tania Müller publicó en la Gaceta
oficial los requisitos para quienes busquen participar en los procesos de mejora en diversos ámbitos.
(Reforma.com) Se anexa nota

NACIONAL
El Presidente Enrique Peña Nieto destacó el avance que tuvo México al pasar del noveno al octavo
sitio entre los países más visitados del mundo en 2016. A través de su cuenta de Twitter, el
Mandatario dijo que, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo que es la encargada de
elaborar el ranking, el año pasado visitaron el País 35 millones de turistas. (Reforma.com) Se anexa
nota
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y los subgobernadores, así como el resto de
los empelados y funcionarios tendrán prohibido recibir regalos de cualquier tipo, valor o tamaño.
Además, serán sancionados cuando usen información privilegiada para su beneficio personal, cuando
tengan conocimiento de datos que no sea de dominio público relacionada con la decisión de política
monetaria o de la Comisión de Cambios. (El Universal Online) Se anexa nota
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El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, señaló que no existen sorpresas
en el documento que presentó ayer Estados Unidos, con los puntos que definirán la ruta para la
renegociación del TLCAN. "Tomamos nota de todos estos puntos, ellos definieron desde su visión los
temas que les gustaría tocar en la renegociación del NAFTA, pero faltará ver como se cuadran con
los objetivos de Canadá y México", destacó el funcionario federal. (El Universal Online) Se anexa nota
El Tribunal de Apelación de Florencia pospuso hasta el 21 de septiembre la audiencia sobre la
extradición a Estados Unidos y México del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, acusado
de narcotráfico y detenido en Italia. El abogado de Yarrington, Luca Marafioti, explicó por teléfono a
Efe que la corte decidió retrasar la vista para permitir a la Fiscalía examinar la extensa
documentación aportada por la defensa en contra de la extradición del acusado. (El Universal Online)
Se anexa nota
Este miércoles entrará en operación el Sistema Nacional Anticorrupción, mediante el cual se crearon
un conjunto de leyes e instituciones, con la participación de organismos y ciudadanos para enfrentar
de una manera distinta y amplia esta problemática. Al concluir hoy el plazo de un año que se
estableció en las normas del sistema publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de
2016, el SNA debe iniciar su vigencia a partir de este 19 de julio. (Notimex) Se anexa nota
Telecomunicaciones de México publicó los criterios generales que se usarán para elaborar las
prebases de licitación de la Red Troncal. "Las observaciones, preguntas, sugerencias y comentarios
que se reciban se utilizarán para conformar, complementar y precisar los términos de las pre-bases
de un posible concurso internacional". (El Universal Online) Se anexa nota
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que a partir de este martes y hasta el
próximo 31 de julio están en vigor los descuentos a estudiantes y maestros de 50 y 25 por ciento,
respectivamente, que viajen en autotransporte o ferrocarril durante las vacaciones de verano. (El
Universal Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El Presidente estadounidense, Donald Trump, pidió a miembros del Senado que dejen el bloqueo
legislativo después de que los esfuerzos de los republicanos para aprobar una ley de salud en el
Senado fracasaran anoche. (Reforma.com) Se anexa nota
El Consejo Nacional Electoral de Colombia abrió una investigación administrativa contra Óscar Iván
Zuluaga, candidato del uribismo a la Presidencia en 2014, por el presunto ingreso de dinero de la
constructora brasileña Odebrecht a su campaña. "La sala Plena de la corporación tomó la
determinación de ordenar apertura de investigación administrativa y formulación de cargos en contra
del gerente, candidato, auditor y grupo significativo de ciudadanos de la campaña presidencial del
señor Óscar Iván Zuluaga Escobar para el periodo 2014-2018", señaló el CNE. (Reforma.com) Se
anexa nota
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