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ASAMBLEA CONSTITUYENTE
La Asamblea Constituyente recibió el anteproyecto del cual partirá para redactar la primera carta
magna de la Ciudad de México. El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, entregó la propuesta
elaborada por un grupo de notables que fue coordinado por el comisionado para la reforma política,
Porfirio Muñoz Ledo. Antes de entregar el proyecto, el mandatario conversó con los constituyentes
Alejandro Encinas, César Camacho y su particular, Julio Serna, así como con la líder del PRD,
Alejandra Barrales. "Que sus decisiones y resoluciones rindan homenaje a los precursores de la
autonomía de la Ciudad, a los promotores de su libertad, a los derechos conquistados", expresó.
(Reforma.com, Milenio.com, La Crónica Online, Excélsior Online) Se anexan notas
Los diputados de Morena plantearán que sea su decano Bernardo Bátiz quien presida la Junta
Instaladora de la Asamblea Constituyente. Así lo expusieron Clara Brugada, Javier Jiménez Espriú
y el propio Bátiz, antes de ingresar a la casona de Xicoténcatl para la primera sesión. "Hay dos
convocatorias, la nuestra que fue inicial, donde dijimos esta hora y este día y otra que salió ayer que
dice la misma hora y día. Entonces, coinciden, hicieron lo mismo que nosotros hicimos y vamos a
cumplir con ello", dijo Bátiz. (Reforma.com) Se anexa nota
La integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, Olga Sánchez Cordero,
expresó que “antes de ser ministra y antes incluso de entrar al Tribunal Superior de Justicia, fui la
primer notaria de esta Ciudad de México, entonces me regresé a la notaría pero hoy se presenta esta
gran oportunidad. El jefe de Gobierno me invita a participar como Constituyente de la primera
Asamblea Constituyente para la Constitución de la Ciudad de México y esto es un hecho histórico, es
un parteaguas en la historia de nuestro país y en la historia de la Ciudad de México, y yo no dudé en
aceptar esta invitación, me sentí muy honrada y por supuesto a trabajar, y a trabajar muchísimo”.
(Once Noticias) Se anexa nota
El académico Miguel Carbonell dijo que “creo que es un día histórico, es la primera vez que la capital
de la República va a tener una Constitución, las demás entidades federativas tienen la suya desde
hace muchos años, nosotros habríamos tenido un régimen jurídico peculiar, un régimen jurídico con
menos derechos, con menos regulación que otras entidades federativas y nos estamos
emparejando”. (W Radio) Se anexa nota

INE
El consejero del INE, Marco Antonio Baños, dijo que “la Constitución establece una fórmula de cálculo
del financiamiento de los partidos. Creo que un tema que ya incluso algunos dirigentes partidarios
han planteado es que en una futura reforma debería revisarse la forma que se asigna ese dinero a los
partidos, porque se calcula contra el número de los electores en el padrón electoral con corte al día
31 julio de cada año y se multiplica por el 0.65 por ciento ahora del costo de las famosas unidades de
medida”. (Noticias MVS) Se anexa nota
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TEPJF
El magistrado del TEPJF, Manuel González Oropeza, explicó que “está bien en la retórica de un
partido nombrar a personas como deseen, es el régimen interno del partido y el Tribunal es muy
respetuoso de eso. El problema es que se hizo un acto publicitado con conferencia de prensa en
noviembre de 2015, ya dentro del proceso electoral y la promotora, digamos, de la soberanía
nacional, que después fue candidata, anunció que iría, en ese momento en noviembre, a todas y
cada una de las colonias de la ciudad de Zacatecas, lo cual ya era pues una anticipación de la
campaña, o es un acto de campaña que se consideró así por el Tribunal, lo estudió minuciosamente
la sala regional y ya lo resolvió declarando la nulidad con base en un artículo de una ley que
establece claramente que cualquier infracción de la normativa electoral grave es considerada como
causal para nulidad”. (Radio Fórmula) Se anexa nota
Luego de que la Sala Superior del TEPJF ratificó la nulidad de la elección en el ayuntamiento de
Zacatecas que obliga a convocar a nuevas elecciones, la Legislatura local trabajó a marchas forzadas
para lograr la instalación del Consejo Ciudadano que desempeñará temporalmente las funciones del
ayuntamiento. (El Universal Online) Se anexa nota
El fallo de las autoridades electorales contra Morena en Zacatecas sienta un precedente rumbo a la
elección presidencial del 2018. Así lo aseguró el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, tras
celebrar la resolución que anuló el triunfo del partido de Andrés Manuel López Obrador en la capital
zacatecana, por actos anticipados de campaña. (Reforma.com) Se anexa nota

LEGISLATIVO
El vicecoordinador en la Cámara de diputados, Jesús Zambrano, pidió que la PGR hacer un “corte
de caja” e informar del seguimiento a la investigación del caso Iguala, tras la renuncia de Tomás
Zerón a su cargo en la Agencia de Investigación Criminal. “La PGR debe hacer un corte de caja y
decir: esto va a pasar con el caso”. (Milenio.com) Se anexa nota
El coordinador del PRD en el Senado, Luis Miguel Barbosa, dijo que “el fuero constitucional a
servidores públicos, y sobre todo a legisladores, nace como una protección que la propia Carta
Magna otorga para cuidar al órgano porque hubo tiempos, la última ocasión en México fue cuando
Victoriano Huerta, cuando la instalación de una dictadura pasaba por el Congreso. Ellos detuvieron a
diputados, senadores y fue así como se instaló una dictadura sin ningún contratiempo”. ((Radio
Fórmula) Se anexa nota

CIUDAD
La secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, señaló que “se está planteando del Monumento a la
Independencia al Zócalo, incluso ayer tuvimos el primer contacto con parte de los que están
convocando a esta marcha, hoy por la mañana nos vamos a ver, pues ya les hemos dicho que el
Zócalo en este momento está en manos del Estado Mayor, no de la Ciudad de México, y que pues
llegar al Zócalo el día de hoy será, pues será imposible, va estar propiamente resguardado”. (Radio
Fórmula) Se anexa nota
La secretaria de Medio Ambiente de la CDMX, Tanya Müller, mencionó que “los asuntos ambientales
tienen que sustraerse de coyunturas políticas. Al final del día estamos en una zona metropolitana en
donde tenemos que abordar los desafíos ambientales que tenemos de manera conjunta. La Ciudad
de México, como lo ha anunciado el jefe de Gobierno, ya tiene proyectos para el aprovechamiento de
los residuos y su conversión a energía, tanto los residuos orgánicos como los residuos inorgánicos”.
(Radio Red) Se anexa nota
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NACIONAL
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, admitió que el alza del tipo de cambio se debe, en
parte, "a la incertidumbre por la elección en Estados Unidos". A la pregunta de que si es una especie
de "efecto Trump", el titular de la SHCP explicó que "no estamos seguros de que sea algo vinculado
con Trump o no, sino de cuál será el resultado en la elección del país, que es nuestro principal socio
comercial". (El Universal Online) Se anexa nota
La subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio, señaló que “ayer pasé la ratificación del Senado por
unanimidad. Discutí varios temas con los senadores durante varias horas, de carácter económico,
financiero, fiscal y todo lo que tenía, las implicaciones del paquete económico. En efecto, llevó 22
años de servidora pública, he sido distinguida tres veces con el nombramiento de subsecretaria de
Estado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, subsecretaria de Sedesol, y ahora me honra mucho
ser la primera mujer en México que es subsecretaria de Hacienda y Crédito Público”. (Radio Red) Se
anexa nota
El dirigente estatal del Pan en Tabasco, Francisco Castillo, exigió que se investigue la riqueza de
Andrés Manuel López Obrador, ya que acusó que la declaración 3de3 que presentó el tabasqueño es
un acto de simulación. (Excélsior Online) Se anexa nota

INTERNACIONAL
El presidente Barack Obama reivindicó la aportación de los inmigrantes hispanos indocumentados a
Estados Unidos y defendió la necesidad de un sistema de inmigración "más justo y más inteligente" al
proclamar el Mes de la Herencia Hispana, que se extiende desde hoy hasta el 15 de octubre en
Estados Unidos. (El Universal Online) Se anexa nota
Si el candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, gana las elecciones presidenciales de
noviembre en Estados Unidos, sería un problema para todo el mundo y alentaría posibles imitaciones
en Europa, dijo el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. (El Universal Online) Se anexa
nota
La pastora de una iglesia afroamericana en Flint, Michigan, interrumpió a Donald Trump mientras
criticaba a Hillary Clinton y agregó que el candidato republicano no era bienvenido al hablar sobre
política. "Oh, oh, está bien, eso está bien", respondió Trump, mientras acomodaba sus papeles en el
podio de la Iglesia metodista Bethel. (Reforma.com) Se anexa nota
Los candidatos presidenciales Donald Trump y Hillary Clinton se encuentran empatados en las
preferencias de voto entre los probables electores estadunidenses, reveló una encuesta del diario
The New York Times y el canal de televisión CBS. La encuesta indicó que Clinton y Trump tienen 42
por ciento de las preferencias de voto cuando se toman en cuenta los cuatro candidatos que
participan en la contienda: el libertario Gary Johnson, con ocho por ciento, y la abanderada del
Partido Verde, Jill Stein, con cuatro puntos. (Notimex) Se anexa nota
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