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SÍNTESIS INFORMATIVA VESPERTINA

TEPJF
El recién elegido magistrado de la Sala Superior del TEPJF, José Luis Vargas, expresó que “lo recibo
con enorme satisfacción y agradecimiento al Senado de la República, también por supuesto al
presidente Pablo Escudero que ahora escuché y pues con una enorme responsabilidad de lo que nos
viene por delante, de cara al próximo año que vienen tres procesos electorales complejos y por
supuesto, el proceso electoral federal de 2018”. (Enfoque) Se anexa nota
Pablo Escudero, presidente del Senado, explicó que “ya los nombramos, son siete magistrados; dos
de ellas mujeres, todos altamente calificados, gente muy estudiosa, con mucha experiencia, casi
todos ellos en otras salas, en otros juzgados, gente muy profesional, muy preparada y esto viene un
poco a que hay que explicar un poco el trámite. La SCJN lo que hace es una primera convocatoria
con un primer listado en donde hay más de 40 aspirantes, ésos comparecieron ante el pleno de la
Suprema Corte y ellos seleccionaron después de esta auscultación, después de haber presentados
sus ensayos al pleno de la Corte se hizo un listado de 21 personas, de siete ternas”. (Enfoque) Se
anexa nota
Fernando Yunes, presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, señaló que “fue después de un
largo proceso de deliberación, nosotros recibimos las ternas de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en el mes de agosto, hay que recordar que este es un procedimiento donde la Corte hace un
primer filtro en base a exámenes, entrevistas que los propios ministros determinan para poder tener
sietes ternas, cada una integrada por tres personas; este es un filtro, insisto, me parece que el que
más legitima este procedimiento”. (Noticias MVS) Se anexa nota
En su colaboración, Bernardo Barranco comentó que “desde el punto de vista legal, hay una conjunto
de determinaciones desde el artículo 130, el artículo 130 plantea muy claramente que: "Los ministros
no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de un candidato o
promover la abstención". Después tienes también la Ley de Asociaciones Religiosas de Culto Público
que va en esa misma línea y dice: "Los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos ni
realizar proselitismo ni a favor o en contra". Ahora bien, el código electoral, el 353, habla también pero
ya no habla de proselitismo sino de inducción, son dos términos. El Tribunal se fue por el tema de
proselitismo, si proselitismo ya es la presión para poder ganar voluntad o no y dijo: "Pues criticaron,
se expresaron, tuvieron comunicados, tuvieron medios de comunicación, pero no hicieron
proselitismo". (Agenda Pública, Televisa 4) Se anexa nota

LEGISLATIVO
La Ley de Ingresos de la Federación para el 2017 fue remitida al Senado de la República para su
revisión tras haber sido aprobada esta madrugada en lo general y lo particular por el Pleno de la
Cámara de Diputados. Tras una discusión de siete horas, en las que los diputados de oposición,
principalmente de Morena, reservaron 116 artículos para su votación en lo particular, el Pleno
determinó no darle entrada a ninguna de las observaciones y dejar en sus términos el dictamen
elaborado en la víspera por la Comisión de Hacienda. (Reforma.com) Se anexa nota
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Senadores del PAN y del PRD advirtieron distracciones en la investigación de la PGR sobre el
Gobernador de Veracruz con licencia, Javier Duarte. Se publicó hoy que la dependencia federal
indaga las compras de Duarte, a través de prestanombres, de terrenos ejidales donde se construyó el
conjunto inmobiliario Campeche Country Club, propiedad de Carlos Mouriño Antanes, padre del
fallecido ex Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño. (Reforma.com) Se anexa nota
El diputado federal del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, apuntó que “por ejemplo, hay por ejemplo
un gobernador electo por allá que está furioso por lo que me toca decir a mí como representante ante
el INE, me refiero a Yunes, por ejemplo, porque me toca a mí decir que lo vamos a investigar, que no
solamente el que sale, sino el que entra y, bueno, pues mi manera, pero es para mí una satisfacción”.
(Televisa 2) Se anexa nota

CIUDAD
El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, dijo que “esta
semana con la expo, con el foro y debo decirlo, sobre todo, con el doctor Pachauri han sido muy
enriquecedoras. Primero, el doctor Pachauri realmente viene a ponernos el dedo sobre la llaga al
marcarnos que a pesar de toda la concientización que ha habido en el mundo, de los acuerdos de
París, de los compromisos de países, ahora ciudades, el planeta se sigue calentando y no sólo ello,
que tenemos entre cuatro y cinco años de ventana de oportunidad, no más, para detener el
calentamiento que ya muchos de los efectos están y no vamos a poder ir para atrás y que si
queremos realmente ahora sí que entregar un mejor planeta del que nos entregaron necesitamos
medidas radicales, masivas en donde participemos todos”. (Enfoque, Imagen Informativa) Se anexan
notas
El jefe delegacional de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, explicó que “hace unos días hubo un operativo
para quitar a los vendedores ambulantes de San Cosme. Eran carpas que estaban obstruyendo
desde hace años el paso de peatones, de personas, pero lo más grave es que en los últimos dos, tres
años, hubo muchos asaltos; tenemos las estadísticas. Está enfrente un cajero automático de una
institución de crédito y normalmente en la carpa se escondían los malhechores, no quiere decir que
eran los comerciantes ambulantes”. (Radio Red) Se anexa nota

NACIONAL
La Comisión Nacional de Seguridad, en coordinación con PGR, SEDENA, SEMAR y CISEN,
cumplimentó orden de aprehensión contra Felipe Flores, ex jefe policial de Iguala, acusado de la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. La CNS detalló que
Flores fue detenido en un operativo encabezado por la División de Inteligencia de Policía Federal en
Iguala a las 07:00 horas. (El Universal Online, Reforma.com) Se anexan notas
La procuradora General de la República, Arely Gómez González, consideró que debe evitarse que la
violencia arrebate a las personas su tranquilidad y que el miedo condicione a la justicia. La
funcionaria participa en la Segunda Sesión Ordinaria de la Conferencia de Procuración de Justicia de
la Zona Occidente en Guadalajara, Jalisco, en donde se abordarán temas sobre el Sistema de
Justicia para Adolescentes y Ejecución de Sanciones Penales. (La Crónica Online) Se anexa nota
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, se reúne
con representantes de 26 entidades federativas para fortalecer la protección de personas defensoras
de las garantías individuales y periodistas. (Notimex) Se anexa nota
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El gobernador electo del estado de Veracruz, Miguel Angel Yunes, consideró que “faltó en el análisis
un elemento que es muy importante, el nuevo Sistema Penal Acusatorio Garantista impide que se
actúe ya no sólo al margen de la ley, sino que cometas una ligera violación a los derechos de la
persona, esto puede dar lugar a que en un proceso penal sea un excluyente prácticamente de
responsabilidad y que la persona libere o se libere de una acción de carácter penal por el hecho de
que no se actuó conforme a las normas garantistas, proteccionistas, establecidas en la Constitución
que tiene una parte muy positiva, pero tiene otra parte pues que sí, da ciertas facilidades a las
personas que violentan la ley para poder tratar de eludir la acción de la justicia”. (Noticias MVS) Se
anexa nota
Los penales privados federales que operan bajo el esquema de Centro de Prestación de Servicio
(CPS) presentan deficiencias como hacinamiento en dormitorios, comida de mala calidad y falta de
agua potable. En un informe de la CNDH alerta que seis CPS ubicados en Sonora, Guanajuato,
Oaxaca, Durango, Chiapas y el femenil que se encuentra en Morelos, no tienen el suficiente personal
de seguridad y custodia; además, los internos se encuentran encerrados en sus celdas por 22 horas
o más. (El Universal Online) Se anexa nota
La escritora Elena Poniatowska dijo que "Trump no necesita más enemigos que él mismo", porque
sus comentarios "tan negativos" son los que están haciendo que el candidato republicano a la Casa
Blanca esté "perdiendo la elección". (Milenio.com) Se anexa nota

INTERNACIONAL
Tres estados de Estados Unidos rechazaron pedidos de Rusia de enviar representantes a centros de
votación para observar las elecciones del 8 de noviembre. Oklahoma, Luisiana y Texas negaron los
pedidos. El secretario de estado de Oklahoma dijo que recibió una carta en agosto del consulado
general de Rusia en Houston pidiendo que se le permita enviar un delegado a un centro de votación
para estudiar "la experiencia estadunidense en organizar un proceso electoral". (La Jornada Online)
Se anexa nota
Un grupo conservador pidió a Donald Trump presentar demandas contra algunos estados del país
para forzarlos a depurar sus listas electorales, ante la sospecha de que puedan haber en sus listas
personas muertas o que no son ciudadanos. (Notimex) Se anexa nota
El precandidato conservador a la Presidencia de Francia, Jean-Frédéric Poisson, provocó una fuerte
polémica al considerar “peligrosa para Francia” una victoria de Hillary Clinton en las elecciones en
Estados Unidos por su cercanía “al lobby sionista y a Wall Street”. (Notimex) Se anexa nota
Un tribunal penal de primera instancia ordenó la prohibición de salida de Venezuela al ex candidato
presidencial Henrique Capriles Radonski. Además, decretó la misma prohibición para otros siete
opositores, informó el propio dirigente en Twitter. (Reforma.com) Se anexa nota
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