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TARJETA INFORMATIVA VESPERTINA

IECM
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que no participará en el ejercicio
que diversas fuentes denominan como revocación de mandato en la Delegación Cuauhtémoc,
toda vez que esa figura de Participación Ciudadana no está prevista en la normativa vigente local.
Mediante un comunicado, el organismo señala que “si bien el artículo 25 de la Constitución Política de
la Ciudad de México, en su inciso G, numerales 1 y 2, contempla la posibilidad de implementar ese
instrumento de Participación Ciudadana como parte del catálogo de derechos de Democracia Directa,
en sus transitorios precisa que las disposiciones generales de la Carta Magna, salvo lo relacionado
con la materia electoral, entrarán en vigor el 17 de septiembre 2018. Por tal motivo, en apego a lo
anteriormente expuesto y respetuoso de la Ley, el IECM se mantiene al margen de la consulta pública
convocada para este domingo 18 de junio en la delegación Cuauhtémoc”. (Milenio.com, Rfonline.tv,
Lacapitalmx.com) Se anexan notas
La vicepresidenta de la Comisión de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la ALDF, Nury
Delia Ruiz Ovando, llamó a la ciudadanía a presentar propuestas de mejora del entorno comunitario a
efecto de que puedan ser financiadas con recursos del Presupuesto Participativo de 2018. Dijo que
a un mes de que cierre el periodo para presentar los proyectos, todavía hay 122 colonias de más de 2
mil, cuyos habitantes no han planteado nada. La legisladora mencionó que de acuerdo con el
Instituto Electoral de la Ciudad de México, hasta este momento se han registrado 8 mil 252
proyectos de obras o adquisiciones que junto con todas las que se reciban se someterán a
consideración de los ciudadanos el 3 de septiembre, para que sean ellos mismo quienes con su voto
decidan cuál apoyar y se concrete el próximo año. Se anexa Boletín

INE
El consejero electoral del INE, Ciro Murayama, explicó que “estamos viviendo unas semanas de
tensión poselectoral, hay inconformidad de distintos actores políticos. El INE se encargó en las cuatro
elecciones ordinarias, de atender inmediatamente sus inquietudes. Han señalado que tuvieron
problemas para acreditar sus representantes de casillas, en efecto un retraso en este procedimiento
por parte del INE porque el INE instalamos las casillas. En 99 por ciento de las casillas hubo
representantes de varios partidos, por supuesto de la oposición, eso no adjudicó una vigilancia directa
y efectiva de los actores políticos en las casillas en la jornada electoral”. (Imagen Informativa) Se
anexa nota
Representantes de partidos, asesores y la consejera Pamela San Martín sostienen una reunión de
trabajo en el INE para revisar la operación técnica de los Programas de Resultados Electorales
Preliminares de Nayarit y Veracruz. (Reforma.com) Se anexa nota
La aspirante a la presidencia de la República en 2018 por el EZLN, María de Jesús Patricio Martínez,
mejor conocida como Marichuy, aseguró que no recolectará las firmas para registrar su candidatura
hasta que el INE dicte los tiempos para ello. (Excélsior Online) Se anexa nota
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TEMAS ELECTORALES
Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) se alistan para analizar los 130
juicios de inconformidad remitidos por el IEEM sobre los resultados consignados en las actas de
cómputo distrital tras la elección para gobernador del domingo 4 de junio. Lo anterior, se informó en
un comunicado, una vez concluidos los plazos establecidos conforme lo determina la normatividad
electoral. (Notimex) Se anexa nota
Para cambiar el rumbo del país es indispensable formar una alianza en la que participen ciudadanos
y partidos políticos con el fin de transitar a un frente opositor, afirmó Rafael Moreno Valle. Al
presentar su libro La Fuerza del Cambio en el estado de Durango, reafirmó que las coaliciones son
necesarias en el actual contexto electoral. (Razon.com.mx) Se anexa nota

CDMX
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dijo que “estábamos dando un
mensaje a la gente y tenía que ser un mensaje así, sólido, consistente de algo que estoy convencido.
Un poco ha sido parte de un teléfono descompuesto, otro poco parte de una agenda política, sin
ninguna duda; líneas de acción identificadas ahí del origen y de, además, de activismo. Entonces,
¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? A demostrar y yo creo que la gente estará convencida como
está, como estás viendo tú la sociedad civil los que están, las instituciones tan serias que están
apoyando este proyecto y esta tarea”. (Enfoque) Se anexa nota
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que desde la Conago, alistan un documento
"que tiene toque de reforma constitucional y de reforma procesal" al Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, ante lo que considera, un aumento en el número de liberaciones de presuntos
delincuentes. (El Universal Online) Se anexa nota
El Gobierno de la Ciudad expropió dos inmuebles ubicados en las delegaciones Venustiano Carranza
y Cuauhtémoc para otorgarlos al Instituto de Vivienda. El área número uno de 348.28 metros
cuadrados de terreno corresponde al lote 9 y una parte del 10 de la Calle Jerusalén, que agrupados
forman el predio marcado con el número 103 de la Colonia Aquiles Serdán. (Reforma.com) Se anexa
nota
La Delegación Benito Juárez dará mantenimiento a mercados, Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) y
centros educativos, por lo que publicó las licitaciones correspondientes. La Administración de
Christian Von Roehrich difundió que a partir del 17 de julio se realizarán los trabajos de conservación
y rehabilitación en estos espacios. (Reforma.com) Se anexa nota
Tribunal federal solicitó a la SCJN resolver en definitiva si la aplicación instantánea de fotomultas es
constitucional. Si la Corte atrae el caso, revisaría la sentencia dictada en diciembre pasado por el
Juez Fernando Silva García, quien resolvió que las fotomultas a los automovilistas de la Ciudad de
México violan el derecho humano de audiencia previa ante la autoridad. (Reforma.com) Se anexa
nota

NACIONAL
El canciller Luis Videgaray consideró hoy que el desarrollo de Centroamérica es "una responsabilidad
compartida" con Estados Unidos y otros países del continente americano. "Tenemos que proteger
nuestras regiones y mejorar su desarrollo económico. Debe ser esfuerzo compartido", dijo Videgaray
al comienzo de la Conferencia para la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica, presidida tanto
por el Gobierno de Estados Unidos como por el de México. (El Universal Online) Se anexa nota
Petróleos Mexicanos confirmó el fallecimiento del trabajador Martín Alberto Balderas, integrante del
cuerpo de bomberos de la empresa, mientras realizaba labores de combate al fuego. (El Universal
Online) Se anexa nota
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INTERNACIONAL
El presidente estadounidense, Donald Trump, tildó de "falsas" las informaciones de que el fiscal
especial para analizar la posible injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016 en Estados
Unidos, Robert Mueller, le investiga por obstrucción a la justicia. (El Universal Online) Se anexa nota
El ex director del FBI, James Comey, no presentó evidencias para probar que Rusia intervino en la
elección presidencial de Estados Unidos de 2016, dijo el presidente Vladimir Putin, y agregó que
Washington ha tratado de influir en los comicios de su país durante años. (El Universal Online) Se
anexa nota
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