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INE 
 
INDEPENDIENTES NO REPORTAN GASTOS 
 
En mes y medio de actividad, más de 90% de los aspirantes a candidatos independientes a cargos federales han 
incumplido con sus obligaciones de reportar sus operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización, ante el que se 
han registrado movimientos de ingresos y gastos sólo por siete millones 237 mil pesos. En total son 286 los 
ciudadanos que se anotaron para ser considerados aspirantes a candidatos sin partido, 48 de ellos a la presidencia. 
Entre todos ellos, en realidad sólo ocho han reportado ingresos por tres millones 281 mil 296 pesos y gastos de un 
millón 861 mil 356 pesos. El puntero en firmas, el gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez 
Calderón, sólo ha reportado ingresos por 570 mil pesos y cero gastos, según información del Instituto Nacional 
Electoral (INE) al corte de ayer, a 46 días de iniciado el proceso de captación de respaldos para independientes.  
(EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 9, CARINA GARCÍA) 
 
EL INE NO PUEDE INICIAR INVESTIGACIÓN CONTRA “EL BRONCO” 
 
El presunto uso de la estructura del gobierno de Nuevo León para que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “el 
Bronco”, logre ser candidato independiente a la presidencia de la República puede implicar un delito electoral y 
una falta administrativa. El consejero Benito Nacif, titular de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto Nacional Electoral (INE), señaló lo anterior en torno a lo publicado por el diario sobre el uso de estructura 
oficial del estado para la recolección de firmas. Sin embargo, aclaró que el INE no puede comenzar una 
investigación de oficio. Iniciar un oficioso a partir de una nota periodística casi encaja en la figura de frivolidad 
prevista en la ley. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 10, CLAUDIA HERRERA) 
 
TOSCANO PRESENTA PRUEBAS CONTRA ANAYA ANTE EL INE 
 
El ex titular de la Cofepris, el panista Miguel Ángel Toscano, entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) los 
alegatos que sustentan la denuncia que presentó contra el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y su 
secretario general, Damián Zepeda, por la “alteración” y “manipulación” del estatuto del blanquiazul para que el 
panista queretano pudiera permanecer más tiempo en su cargo en caso de que tuviera aspiraciones electorales.  
En el documento entregado el pasado 27 de noviembre a la Unidad Técnica del INE, Toscano solicita al órgano 
electoral que ante el error de la versión del Estatuto panista vigente, lo corrija y decrete su nulidad y deje sin 
efectos la versión de los estatutos del PAN registrada ante el INE y el Diario Oficial de la Federación. 
(EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 4, HORACIO JIMÉNEZ)  
 
SALA SUPERIOR 

 
EL PAPEL DE LOS TRIBUNALES SE FORTALECE CON EL DIÁLOGO CONSTANTE ENTRE LAS INSTITUCIONES 
ELECTORALES: REYES RODRÍGUEZ 
 
El papel jurisdiccional de los tribunales electorales se fortalece con el diálogo constante entre las instituciones 
electorales garantes de la funcionalidad, imparcialidad y equidad del sistema de elecciones, afirmó el magistrado 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Al participar en la clausura 
del Seminario de análisis: 30 años de Justicia Electoral en México, Reyes Rodríguez Mondragón dijo que las 
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elecciones de 2018 serán las más complicadas por el número de cargos públicos que estarán en disputa, más de 
3,400, las más competitivas por la gran cantidad de opciones políticas que tendrá la ciudadanía, incluyendo las 
candidaturas independientes, así como complejas porque conlleva la cuidadosa cooperación de las autoridades 
electorales nacionales y locales, en la esfera de sus competencias. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; REFORMA, 
NACIONAL, P. 6, ZEDRY RAZIEL; OVACIONES, NACIONAL, P. 2, PATRICIA RAMÍREZ) 
 
SE CLAUSURAN LOS TRABAJOS DEL SEGUNDO FORO REGIONAL: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
PARA LA FORMACIÓN DE LIDERAZGOS FEMENINOS HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DEMOCRACIA 
PARITARIA Y LIBRE DE VIOLENCIA” 
 
En la clausura del foro “Fortalecimiento de Capacidades para la Formación de Liderazgos Femeninos hacia la 
Construcción de una Democracia Paritaria y Libre de Violencia”, organizado por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y ONU Mujeres, 63 mujeres líderes, representantes de partidos políticos y 
organizaciones de la sociedad civil de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán, refrendaron el compromiso de unir esfuerzos para empoderar a este sector y continuar la 
lucha contra la violencia en razón de género. Durante dos días de trabajo, se presentaron dos conferencias 
magistrales; el Conversatorio “Construyendo redes y alianzas estratégicas”, y los talleres “Conozco, ejerzo y 
defiendo mis derechos”; “Estrategias para el fortalecimiento de liderazgo político de las mujeres” y “Juntas y 
avanzando, construyendo alianzas estratégicas”, en los que se abordaron temas como la democracia paritaria y los 
derechos políticos de las mujeres; además de que se brindaron herramientas de comunicación y negociación 
política. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; 20 MINUTOS.COM, NOTIMEX; AZTECA DIGITAL.COM, NOTIMEX) 
 
GARANTIZAR A LA MUJER EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES, RETO DEL 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018 
 
El reto del Proceso Electoral 2017-2018 no sólo es lograr una mayor presencia de mujeres en las candidaturas y 
los espacios políticos, sino una legislación de género más sólida, evitar la violencia política en su contra y fortalecer 
los instrumentos que permitan a las mujeres ejercer plenamente sus derechos político-electorales. Así concluyó la 
novena sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México (OPPMM), un espacio 
para dar seguimiento puntual a la participación política femenina en diferentes ámbitos del Proceso Electoral 
Federal 2017-2018, la cual fue organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El consejero presidente del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello, llamó a los partidos políticos y a los aspirantes a una precandidatura, a que se 
comprometan a incluir la perspectiva de género no sólo en las precampañas, sino también en las plataformas 
electorales y a sumarse en la construcción de una nación incluyente y paritaria. Ante la magistrada presidenta del 
TEPJF, Janine M. Otálora Malassis; la representante del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) Paula Soto; 
las consejeras electorales Adriana Favela, Dania Ravel y Claudia Zavala, así como académicas y representantes de 
la sociedad civil y de partidos políticos, dijo que si bien hay avances y la sociedad camina hacia ese horizonte 
50/50 aunque de manera heterogénea y desigual, sobre todo a nivel subregional, “es claro que las reglas para la 
competencia por los cargos de elección popular en condiciones de paridad están funcionando”.  
Por su parte, la magistrada presidenta del TEPJF planteó diversas reflexiones orientadas a comprender mejor qué 
rutas se deben definir después del proceso electoral de 2018. (INE.MX, COMUNICADO DE PRENSA; OVACIONES, 
NACIONAL, P. 2, PATRICIA RAMÍREZ; INTERNET: NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; REFORMA.COM, EL 
NORTE.COM Y MURAL.COM, ZEDRYK RAZIEL; EXCÉLSIOR.COM, ROBERTO JOSÉ PACHECO; ONCE NOTICIAS.COM) 
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RIQUELME SOLÍS PROTESTA COMO GOBERNADOR DE COAHUILA 
 
El priista Miguel Ángel Riquelme Solís rindió protesta como nuevo gobernador de Coahuila, tras más de cinco 
meses de las elecciones del pasado 4 de junio. Ya como gobernador, Riquelme Solís prometió mejorar la seguridad 
pública, dar una mayor estabilidad económica a las familias y una más amplia cobertura de salud.  
También dijo que respetará la autonomía del Poder Judicial, ya que dijo “su actuación es fundamental para 
construir un mejor futuro para nuestro estado”. El pasado 24 de noviembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) declaró la validez de los comicios y confirmó la entrega de constancia de mayoría a favor 
de Riquelme Solís, tras la impugnación de los resultados de las elecciones por parte de los partidos Acción 
Nacional, del Trabajo y Morena. (ANIMAL POLÍTICO.COM, REDACCIÓN; MILENIO DIARIO, PORTADA Y CIUDAD Y 
ESTADOS, P. 1 Y 14, ANA PONCE Y DANIEL VENEGAS; EL HERALDO DE MÉXICO, PORTADA Y EL PAÍS, P. 1 Y 8, 
LUIS ALONSO PÉREZ; INTERNET: RADIO FÓRMULA.COM, REDACCIÓN; HUFFINGTONPOST.COM, NOTIMEX; 
EMSAVALLES.COM, REFORMA Y E-CONSULTA; HILO DIRECTO.COM, ANIMAL POLÍTICO; RADIO: LÓPEZ-DÓRIGA, 
JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA, GRUPO FÓRMULA; JOSÉ CÁRDENAS, JOSÉ CÁRDENAS INFORMA, GRUPO FÓRMULA; 
NOTICIAS MVS NOCTURNO, EZRA SHABOT, MVS COMUNICACIONES; TELEVISIÓN: EL NOTICIERO CON KARLA 
IBERIA SÁNCHEZ, KARLA IBERIA SÁNCHEZ, TELEVISA; MILENIO NOTICIAS, ILANA SOD, MILENIO TELEVISIÓN) 
 
CANDIDATOS DEL PRI SERÁN HONESTOS E IMPECABLES: OCHOA REZA 
 
El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, aseguró que su partido 
postulará a personas con trayectorias honestas e impecables, pues para ganar la Presidencia se necesita una 
campaña cercana a la gente. “Postularemos a las mujeres, a los jóvenes y a los hombres más talentosos, con mayor 
contacto con la comunidad, con trayectorias honestas e impecables”, aseguró en entrevista posterior a la toma de 
protesta de Miguel Ángel Riquelme Solís como gobernador de Coahuila. Dijo que los comicios coahuilenses fueron 
competidos y los votos dieron como ganador a Riquelme Solís, además de que la resolución del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación confirmó la voluntad ciudadana, pero “esa etapa ha quedado atrás” y por eso 
invitó a quienes tienen convicciones políticas diferentes “a que sumen su pluralidad a favor del progreso del 
estado”. (MILENIO.COM, LORENA LÓPEZ; MILENIO DIARIO, POLÍTICA, P. 8, LORENA LÓPEZ; INTERNET: 
NOTIMEX.COM, REDACCIÓN; NOTICIAS MVS.COM, NORA BUCIO; RADIO: ANTENA RADIO EXPRESS VESPERTINO, 
PATRICIA BETAZA, IMER) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CIUDAD DE MÉXICO 

 
ELECCIONES EN 2018 COSTARÁN 750 MILLONES DE PESOS 
 
Las elecciones para jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 16 alcaldías, 66 diputaciones locales y los 160 
concejales, una nueva gura, en 2018 costarán 750 millones de pesos, según se establece en el proyecto de 
presupuesto que presentó el gobierno capitalino para el próximo año. En el documento, que deberá ser avalado 
por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México antes del 20 de diciembre, la Secretaría de Finanzas expone 
que esa cantidad será parte de los recursos que ejercerá el Instituto Electoral capitalino, cuya propuesta total es de 
dos mil 20 millones 180 mil 767 pesos. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, JOHANA ROBLES) 
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COAHUILA 
 

ESTÁ DE LUTO LA DEMOCRACIA EN COAHUILA: ANAYA LLAMAS 
 
La democracia en Coahuila está de luto, afirmó Guillermo Anaya Llamas, excandidato del PAN al gobierno del 
estado, tras llevarse a cabo la toma de protesta del priista Miguel Riquelme como gobernador del estado. 
Riquelme seguramente buscará brindar protección a los exgobernadores coahuilenses emanados del PRI, Rubén y 
Humberto Moreira, manifestó en un comunicado. Históricamente, quien llega al poder por vía del fraude tiene un 
gobierno lleno de corrupción, por lo que desde la trinchera ciudadana, así como con la mayoría opositora en el 
Congreso del estado, se vigilará cada acción de la administración de Riquelme, advirtió el exalcalde de Torreón.  
(REFORMA, NACIONAL, P. 5, MARÍA ELENA SÁNCHEZ) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
EN 2018, UNA JORNADA DEMOCRÁTICA EJEMPLAR: PEÑA NIETO 
 
Al arrancar su último año de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto subrayó que el año entrante México vivirá 
el proceso electoral más grande de su historia y comprometió: “Como funcionarios públicos, actuaremos con 
estricto apego a la ley para que las elecciones de 2018 sean una jornada democrática ejemplar”. En un mensaje a la 
nación emitido desde Palacio Nacional con motivo del 5° aniversario de su gestión, ante mil 500 servidores 
públicos federales, que asistieron en representación de los tres millones que hay en el país, dijo que desde el 
ámbito de su responsabilidad trabajarán para que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en un clima de 
libertad y certidumbre, de respeto y civilidad. “Hoy se inicia el último tramo de la carrera que iniciamos hace cinco 
años por el bienestar de las familias, el crecimiento de nuestra economía y el desarrollo de nuestro país. En una 
carrera, el último tramo es el más importante, ahí es donde se demuestra el carácter, la preparación y la voluntad 
de triunfo”. “Como Presidente de la República estoy decidido a poner lo mejor de mí, todo mi empeño, dedicación, 
perseverancia, tenacidad, pero, sobre todo, mi pasión para seguir sirviendo a México. El país espera esa misma 
entrega de cada uno de nosotros”, señaló ante los servidores públicos federales invitados. (EL UNIVERSAL, 
PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6, FRANCISCO RESÉNDIZ) 
 
ORTEGA ELOGIA PERFIL DE MEADE 
 
Tras más de un año de reclamar una elección abierta del candidato presidencial del PRI, la exgobernadora de 
Yucatán, Ivonne Ortega, se disciplinó a la decisión de postular a un externo. “He decidido no inscribirme al proceso 
de selección interna y manifiesto públicamente mí respaldo al doctor José Antonio Meade “, dijo en la sede nacional 
del tricolor. “Es una decisión que he tomado basada en mi lealtad y mi amor al partido y, sobre todo, es una 
decisión que he tomado con el compromiso expresado del doctor José Antonio Meade de respetar los principios 
priistas y empoderar a los militantes y a los ciudadanos”, añadió en una reunión con Meade. 
(REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 7, JORGE RICARDO) 
 
PVEM ARRANCA PROCESO PARA ELEGIR A NUEVO DIRIGENTE 
 
El Partido Verde Ecologista de México arranca hoy el proceso de selección de su dirigencia, cargo que será 
renovado por primera vez. Desde octubre pasado, rumbo a este cambio, el partido realizó seis debates que se 
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transmitieron por Internet. Son tres los aspirantes: Carlos Puente, el actual vocero del partido; el diputado federal 
Arturo Álvarez Angli y la diputada local de Guanajuato, Beatriz Manrique. La votación comenzó ayer y está abierta 
a militantes, simpatizantes y ciudadanía en general. Se lleva a cabo por Internet en la página electrónica del 
partido. El registro de apoyos se cerrará el 5 de diciembre próximo, momento en que empresas contratadas por el 
organismo político comenzarán a hacer el recuento de votos. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, ARIADNA GARCÍA) 
 
ACUERDAN “LOS CHUCHOS” DAR IMPULSO AL FRENTE 
 
La corriente perredista de Nueva Izquierda, también conocida como “los Chuchos”, tuvo reunión de su Comisión 
Política y acordó seguir impulsando la consolidación del Frente Ciudadano por México y apoyar que la próxima 
dirigencia nacional del sol azteca continúe con los trabajos para crear el frente opositor y no tenga dobles juegos. 
En entrevista, el presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila, dijo que después de tantos meses de plática 
y negociaciones al interior del sol azteca no se pueden arriesgar a que llegue algún personaje a la dirigencia que no 
impulse el Frente. En tanto, en entrevista, Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, Jalisco, advirtió que los jaloneos 
entre dirigentes de partidos que integran el Frente Ciudadano por México por el método para elegir candidato 
presidencial pueden “dinamitar” la alianza electoral. Consideró “lamentable” que los líderes del PAN, PRD y MC no 
logren ponerse de acuerdo. Así, el bloque electoral para 2018 no va a caminar, aseguró. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, 
P. 1, 8 Y 9, HORACIO JIMÉNEZ Y RICARDO GÓMEZ) 
 
NEGOCIAN ACUERDO ANAYA-MORENO VALLE 
 
En el tramo más complicado de las negociaciones en el Frente Ciudadano por México, el exgobernador Rafael 
Moreno Valle mantiene un forcejeo con el dirigente del PAN, Ricardo Anaya. Ante la perspectiva de que la elección 
abierta para postular abanderado presidencial del bloque opositor —método que impulsan tanto el poblano como 
Miguel Ángel Mancera—, Moreno Valle se entrevistó con Anaya para explorar alternativas y pelear por posiciones. 
Es probable que hoy tengan un nuevo acercamiento. Moreno Valle ha reiterado que no participaría en una interna 
del PAN con un “padrón amañado” que favorecería a Anaya. Los dirigentes del PAN, Ricardo Anaya, del PRD, 
Alejandra Barrales, y de MC, Dante Delgado han descartado una elección abierta. (REFORMA, NACIONAL, P. 6, 
MAYOLO LÓPEZ) 
 
EL PRIISTA DEBE EXPLICAR LA CORRUPCIÓN: LÓPEZ OBRADOR 
 
El virtual abanderado presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, emplazó al aspirante a la 
candidatura a la presidencia por el PRI, José Antonio Meade, a explicar su participación en gobiernos anteriores, 
cuando la corrupción y violencia crecieron en el país. “México primer lugar en corrupción en el continente 
americano y segundo lugar en el mundo en violencia y ¿dónde estabas Meade? Tú estabas en otro planeta”, le 
cuestionó el político tabasqueño ayer en mensaje publicado en sus redes sociales, donde le llamó “candidato 
pelele”. “Tú no tienes nada que ver con eso, tú no estás relacionado con [el ex presidente Carlos Salinas, ni con el ex 
mandatario Felipe Calderón, ni con el actual presidente Enrique] Peña, de modo que tú eres la opción, la 
alternativa, ¡Sí cómo no, para la mafia del poder!, no para el pueblo de México”, acusó. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 
5, CARINA GARCÍA) 
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EL INAI LITIGA CONTRA EL ITF 
 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) pedirá desechar la 
controversia constitucional promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que se niega a 
cumplir una de sus órdenes. Reforma publicó el pasado jueves que el IFT demandó al Inai ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para impugnar una resolución que le ordena justificar, mediante una prueba de daño, la 
reserva de la grabación de un encuentro de comisionados y funcionarios con ejecutivos de la empresa Tele Fácil. 
La reunión, celebrada en marzo de 2015, fue previa al inicio de un arbitraje internacional de Tele Fácil contra el 
Estado mexicano, al que reclama 500 millones de dólares por medidas del IFT que supuestamente afectaron su 
inversión. El Inai afirmó ayer que el IFT, como sujeto obligado de la Ley General de Transparencia, debe cumplir 
sus resoluciones. (REFORMA, NACIONAL, P. 2, VÍCTOR FUENTES)  
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
MEADE, RETO A LA INCREDULIDAD CIUDADANA/ FEDERICO PONCE 
 
La liturgia seguida en el destape de José Antonio Mead, a la vieja usanza, no dejaba lugar a dudas que lo que 
buscaba el partido en el poder era apostarle a la mejor carta posible, aun tratándose de un externo. Lo que vino 
después de su renuncia como secretario de Hacienda fueron meros formulismos que a nadie sorprendieron. 
Inmediatamente después de presentar su renuncia, Meade se reunió con los líderes de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), encabezada por Carlos Aceves del Olmo, quien dijo que Meade Kuribreña es “el 
candidato de la esperanza”; después recibió el respaldo de la Confederación Nacional Campesina (CNC) del PRI 
acompañado de sus líderes históricos donde hizo un llamado a los agraristas a sembrar la semilla del desarrollo de 
la paz; el líder de la central campesina del PRI aseguró que los campesinos darán su respaldo a su “amigo” Meade; 
por último, Arturo Zamora, de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), aseguró que el 
exsecretario de Hacienda “escucha y abandera las causas populares de trabajadores, profesionistas, movimientos, 
mujeres y jóvenes a los que representa la confederación”. El cobijo del PRI continuará mañana con la autorización 
para que se registre en el proceso interno de ese partido y obtenga la candidatura a la Presidencia, ya que cumplió 
con todos los requisitos. Resulta por demás interesante ver por primera vez al Revolucionario Institucional recibir 
a un no militante que podría considerarse como independiente, con una trayectoria administrativa de servicio a 
dos partidos en el poder (PAN y PRI) lo que ya de entrada se ha reflejado en un apoyo singular por parte de 
panistas y que en el momento de sufragarle sumarán votos. […] Anaya, en sus desplantes triunfalistas, quiso 
demostrar que la designación de Meade no era importante para el PAN, a quien da por seguro triunfador en las 
próximas elecciones con o sin Frente. No podemos soslayar que los vicios en las recientes elecciones en el Estado 
de México y Coahuila fomentaron mayor incredulidad y desazón en la sociedad civil, en ésta última los intentos 
fallidos de Anaya por anular los comicios en Coahuila, al final fueron su gran derrota, y la postura de Lorenzo 
Córdova (presidente del Consejo General del INE) apostándole a esa nulidad, generaron mayor desconfianza, la 
que al final fue resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 12, 
FEDERICO PONCE) 
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