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VISITA EL BLOG DEL IEDF CIUDADAN@S UNI2
El Constituyente se declara en Sesión Permanente
SIGUENOS EN TWITTER: @I_E_D_F; @CIUDADANOS_UNI2
SIGUENOS EN FACEBOOK: Instituto Electoral DF; CIUDADAN@S UNI2
SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

IEDF
Para que vecinos puedan proponer proyectos patrocinados por el Presupuesto Participativo, las
delegaciones deberán orientarlos, dio a conocer hoy en la Gaceta Oficial de Ciudad de México. "Las
jefaturas delegacionales deberán asesorar a los Comités Ciudadanos, a los Consejos de los
Pueblos, a las organizaciones civiles y a los ciudadanos que pretendan registrar un proyecto de
presupuesto participativo", indican reformas a la Ley de Participación Ciudadana. También se
modifica la fecha para la instalación de los Consejos Ciudadanos Delegacionales, que antes era en
enero y ahora será durante la primera quincena de marzo del año inmediato posterior al que tenga
verificativo la jornada electiva de los comités ciudadanos, a lo que convocará el Instituto Electoral en
la primera quincena de febrero de dicho año. En los otros dos años posteriores de su gestión se
realizará la renovación de sus mesas directivas en enero y la convocatoria para tal efecto la emitirá el
IEDF en diciembre del año anterior. (Notimex, Reforma.com) Se anexan notas

ASAMBLEA CONSTITUYENTE
El rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Hugo Aboites, solicitó
modificar el contenido de la Constitución Política de la Ciudad de México para que las disposiciones
referentes a dicha institución se trasladen de los artículos 48 y 57 al artículo 13 sobre el derecho a la
educación, con el objetivo de garantizar el ejercicio pleno de su autonomía. (El Universal Online) Se
anexa nota

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Unos 100 vecinos clausuraron simbólicamente la Delegación Coyoacán en protesta por inseguridad
debido a ferias y ambulantaje. La esquina de Aguayo y Belisario Domínguez, y la Calle Hidalgo, en el
Centro de Coyoacán se mantuvieron cerradas por varios minutos por vecinos y artesanos.
(Reforma.com) Se anexa nota

INE
El INE dio a conocer la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral que utilizará para las
elecciones que se realizarán el próximo año en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz. Está
conformada por los Programas de Integración de Mesas Directivas de Casilla y Capacitación Electoral
y de Asistencia Electoral, así como el Manual de Contratación de Supervisores Electorales y
Capacitadores-Asistentes Electorales. (La Crónica Online) Se anexa nota

TEMAS ELECTORALES
El senador panista Luis Fernando Salazar Fernández solicitará licencia indefinida a su cargo para
buscar la candidatura del PAN al gobierno de Coahuila. Dijo que hay una mesa política instalada para
lograr un candidato de unidad, que estará definido para los primeros 10 días del año entrante.
(Milenio.com) Se anexa nota
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El presidente del PRI en el Estado de México, Carlos Iriarte Mercado, descartó riesgos de fractura al
interior del partido por su proceso interno para elegir al candidato a la gubernatura de la entidad el 4
de junio próximo. Señaló que los aspirantes, entre los que se mencionan a Carolina Monroy, Ana Lilia
Zepeda y a Alfredo del Mazo, son cuadros probados con historia personal y una trayectoria en el
servicio público. (Notimex) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El senador del PAN por Coahuila, Luis Fernando Salazar, comentó que “hay mucho enojo por parte
de la ciudadanía coahuilense, porque hemos evidenciado y hemos confirmado lo que algunos medios
de comunicación dieron cuenta, que construyeron una red de varias empresas fantasma en las que el
gobierno del estado saca dinero de las arcas públicas para supuestamente comprar cosas que no
existieron y llegan a dar a empresas que no existen”. (Noticias MVS) Se anexa nota
Senadores del PRI y PAN presentarán una iniciativa para expedir la Ley General de Archivos. A pesar
de las críticas y advertencias de organizaciones especializadas de la sociedad civil, el proyecto
propone que el Consejo Nacional de Archivos sea presidido por el Secretario de Gobernación.
(Reforma.com) Se anexa nota
Con la Ley General de Protección de Datos Personales cualquier ciudadano podrá estar seguro de
que su información particular será utilizada y cuidada bajo las mismas reglas en cualquier parte del
país, afirmaron especialistas. El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la
Cámara de Diputados, Rogerio Castro Vázquez, llamó a fortalecer el Sistema Nacional de
Transparencia e incluir en la minuta con proyecto de decreto por la que se expide dicha Ley temas
que garanticen además los derechos humanos previstos en la Constitución. (Notimex) Se anexa nota

NACIONAL
Ya iniciaron los contactos con el equipo de transición del presidente electo, Donald Trump, anunció el
embajador de México en Estados Unidos, Carlos Sada Solana. Sin dar a conocer nombres, dijo que
tiene una agenda de trabajo con dos posibles próximos funcionarios estadounidenses, “llegué ayer,
estuve en México en una serie de actividades, hoy tengo dos reuniones importantes con gente que
son posibles funcionarios a quedarse en algunos cargos, estamos abriendo el abanico lo más
posible”. (El Universal Online) Se anexa nota
Miguel Basáñez, ex embajador de México en Estados Unidos, criticó las 11 medidas emitidas por la
Secretaría de Relaciones Exteriores a los mexicanos en Estados Unidos, ante el triunfo de Donald
Trump y las posibles deportaciones a indocumentados. "Son medidas que la red consular ha venido
haciendo a través de los años es parte de lo mismo, yo lo vería más como una cuestión mediática y
de cuestiones públicas, pero no me parece que vaya al fondo", indicó. (El Universal Online) Se anexa
nota
De visita en México, la enviada especial del Departamento de Estado contra la Trata de Personas,
Susan Coppedge, confió en que la cooperación con México en esta materia se mantenga bajo la
Administración de Donald Trump. (Reforma.com) Se anexa nota
La vivienda “es uno de los pilares del crecimiento económico de México”, ya que representa más del
14% del PIB nacional, así como el 4% de las emisiones en deuda y acciones en la BMV, afirmó la
secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga. Aseveró que el ramo
de la vivienda también favorece al incremento del empleo de manera directa e indirecta, ya que
“genera más de 3 millones de empleos e influye en 78 ramas de la economía”. (La Crónica Online) Se
anexa nota
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Iveth Dagnino, esposa del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, señaló que la defensa y la
familia de éste buscará trasladarlo al penal del Altiplano, en donde se encuentra también preso su
hijo, Guillermo Padrés Dagnino. "Sí estamos evaluando que trasladarlo al Penal del Altiplano para
estar con nuestro hijo", dijo. (El Universal Online) Se anexa nota
Para exigir el pago de sueldos y prestaciones, policías de Tránsito pararon labores, empleados
estatales de distintos sectores tomaron dependencias y trabajadores de la Normal estatal y de
Turismo marcharán en esta capital. Docentes, estudiantes, personal administrativo y jubilados de la
Benemérita Escuela Normal Veracruzana fueron convocados a la movilización que incluirá el bloqueo
de nueve puntos en esta capital. (Reforma.com) Se anexa nota
Arturo Bermúdez Zurita, ex Secretario de Seguridad Pública de Veracruz, fue vinculado a proceso
penal por abuso de autoridad. Este es uno de los dos delitos por los que fue acusado por parte de la
Fiscalía del Estado, además de tráfico de influencias. (Reforma.com) Se anexa nota
Consorcio Altán, en donde participan las empresas Axtel y Megacable, fue declarado ganador de la
licitación de la Red Compartida que busca conectar a 40 millones de mexicanos a la red 4G LTE. La
Secretaría de Comunicaciones y Transportes reveló que la cobertura poblacional ofertada por dicho
grupo empresarial fue de 92.2 por ciento. Cabe señalar que la oferta mínima requerida en las bases
de la licitación era de 85 por ciento. (Reforma.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente electo de EU, Donald Trump, impondrá una prohibición, según la cual, aquellos que
ocupen cargos en su administración no podrán percibir un sueldo por parte de grupos de presión
durante cinco años tras su salida de la Casa Blanca, informó la oficina de transición el miércoles por
la noche. (El Universal Online) Se anexa nota
El director de Inteligencia Nacional estadounidense, James Clapper, informó que entregó su carta de
renuncia y no participará de la transición presidencial. Clapper, quien desde hace tiempo dijo que
planeaba retirarse al final de la Administración de Barack Obama, dijo al Comité de Inteligencia de la
Cámara que entregó la carta anoche. (Reforma.com) Se anexa nota
El presidente estadounidense, Barack Obama, declinó expresar su opinión acerca de si la canciller
alemana, Angela Merkel, debería optar a la reelección, aunque sí se permitió afirmar que, de ser
alemán, votaría por ella. "No me mezclo en la política ajena. Lo único que puedo decir es que Merkel
es una aliada extraordinaria y seguramente la única entre nuestros aliados más estrechos que estaba
en el cargo cuando yo llegué al mío", apuntó Obama, para añadir un "somos veteranos", en una
comparecencia conjunta con Merkel tras su reunión en Berlín. (El Universal Online) Se anexa nota
-ooOOoo-
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