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ELECCIONES 2018 
 
NACIF PIDE DENUNCIAR DESVÍOS PARA FIRMAS 
 
El consejero electoral Benito Nacif advirtió que los funcionarios públicos que utilicen el erario para obtener firmas 
de apoyo para postularse como candidatos independientes cometen una grave violación a la ley. El presidente de la 
Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos exhortó a que se presenten denuncias ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE) por el supuesto uso de los recursos de la Universidad Ciudadana, creada por el gobierno de Jaime 
Rodríguez en Nuevo León, para conseguir apoyos en favor del ahora aspirante presidencial independiente. 
Reforma dio a conocer que empleados de dicha institución educativa presionaron a maestros para que se registren 
ante el INE como auxiliares y recaben firmas de apoyo para “el Bronco”, con la promesa de que su esfuerzo sería 
“totalmente considerado”. El consejero expuso que quienes denuncien pueden ofrecer como pruebas sus 
testimonios o las conversaciones de WhatsApp que evidencian las presiones para captar apoyos. (REFORMA, 
NACIONAL, P. 3, ZEDRYK RAZIEL) 
 
PAN PIDE BLOQUEAR POSIBLES INTENTOS DE INJERENCIA EXTRANJERA 
 
La representación del PAN en el Instituto Nacional Electoral (INE) pidió a este organismo generar los mecanismos 
suficientes para blindar los comicios y evitar cualquier intento de influencia desde el extranjero. 
Luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, recomendó a México mantenerse alerta 
ante la posible injerencia de Rusia en el proceso electoral en curso, Eduardo Aguilar, representante del blanquiazul 
ante el INE, dijo no tener ninguna evidencia de la supuesta intromisión rusa, “aunque esto apenas está 
comenzando”, subrayó. Camerino Márquez, representante del PRD ante el Instituto, señaló que tampoco ha visto 
indicios de ese tipo, pero el Estado mexicano tiene instituciones y mecanismos que pueden dar cuenta de cualquier 
intervención de agentes externos. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 8, GEORGINA SALDIERNA) 
 
INE PALOMEA ANUNCIOS DEL PRI EN VERACRUZ 
 
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la medida cautelar 
solicitada por el PAN contra los spots “La otra mitad” y “Ver PEPE YUNES”, de la coalición Por un Veracruz Mejor, 
integrada por PRI-PVEM. Ello, tras la difusión de los anuncios en radio y televisión que, a juicio del quejoso, podría 
tratarse de actos anticipados de campaña, al ocupar tiempos exclusivos de la coalición. En sesión extraordinaria 
urgente, la Comisión del INE determinó, por unanimidad, bajo la apariencia del buen derecho y como parte de un 
análisis preliminar, que el promocional “La otra mitad” es de carácter genérico. De otro spot se precisó que es 
mensaje dirigido a la militancia del PRI, y no hay ilegalidad alguna. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 7, NOTIMEX) 
 
SEGUIRÉ PITORREÁNDOME DE INJERENCIA RUSA: LÓPEZ OBRADOR 
 
Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la presidencia por Morena-PES-PT, se tomó unos minutos para 
asesorar con propuestas que le den más votos a Donald Trump y así conseguir la reelección en la presidencia de 
Estados Unidos en 2020. Al aspirante presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia no le preocupa que lo 
vinculen con los gobiernos de Rusia y Venezuela. Es más, hasta afirma que seguirá pitorreándose de ese tema que  
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tachó de “poco serio y una broma de mal gusto”. “Puedo seguir diciendo que estoy esperando el submarino ruso 
que me va a traer el oro de Moscú. Voy a seguir pitorreándome de eso, la verdad no es serio”, bromeó. 
(EL UNIVERSAL, PORTADA, NACIÓN, P. 1 Y 5, MISAEL ZAVALA) 
 
INTROMISIÓN RUSA ES UN TEMA QUE HABRÁ QUE CUIDAR: MEADE 
 
El precandidato presidencial de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza, José Antonio Meade, coincidió con el 
secretario del Departamento de Estado de la Unión Americana, Rex Tillerson, en que la posible intervención de 
Rusia en el proceso electoral mexicano, es un tema que se debe cuidar. “Tenemos que ser cuidadoso de cualquier 
espacio de desinformación. Hoy sin importar de dónde venga no ayuda, confunde, genera preocupación y, sobre 
todo, genera espacios en donde la mala información empieza a generar ruido. Yo creo que ese es un tema que 
habrá que cuidar”. Al término de un foro con militantes de Nueva Alianza, se le preguntó a Meade su opinión sobre 
el señalamiento de Tillerson, quien en su visita a México expresó que tiene conocimiento de que Rusia se hace de 
“tentáculos” en diferentes elecciones en el mundo, por eso le pidió al gobierno mexicano estar atento. 
(EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 6, ALBERTO MORALES Y ARIADNA GARCÍA) 
 
PRI SE CUELGA DE MI IMAGEN: ANAYA 
 
El precandidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, acusó al PRI de colgarse de su imagen para 
“levantar” la campaña “en ruinas” de su adversario político José Antonio Meade. “Lo que hace el PRI para levantar 
una campaña en ruinas. Ahora se van a colgar de mi imagen, de un vídeo editado de hace cinco años” acusó Anaya. 
Previo a un encuentro con militantes y simpatizantes en Monterrey, Anaya dijo que los priistas “deberían tener el 
valor” de decir que el video, en el que se le ve y escucha elogiando a Meade, fue modificado. Precisó que sus 
expresiones fueron “sacadas de contexto” y realizadas antes de escándalos como el de la Casa Blanca, el gasolinazo 
o la tragedia de Ayotzinapa. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 5, JUAN ARVIZU Y HORACIO JIMÉNEZ) 
 
PAN Y PRI SE ENFRENTAN POR ELOGIOS A MEADE 
 
El líder del PRI, Enrique Ochoa Reza, difundió un video donde Ricardo Anaya, precandidato a la presidencia de la 
coalición Por México al Frente, elogia al aspirante tricolor, José Antonio Meade. En el video, Anaya asegura que 
Meade es de los pocos mexicanos que han ocupado tres secretarías de Estado. El único, añade, que ha participado 
en dos gobiernos de distintos partidos políticos, lo cual, dice, no sorprende, porque es consecuencia de su 
preparación y de su “extraordinaria calidad humana”. En respuesta, el precandidato de la coalición Por México al 
Frente, el panista Ricardo Anaya Cortés, acusó que el PRI se quiere “colgar” de su imagen para levantar una 
campaña que está en ruinas, como la de Meade. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 4, HORACIO JIMÉNEZ) 
  
EXHIBEN NEGOCIO MILLONARIO DE ANAYA 
 
El precandidato presidencial de Por México al Frente, Ricardo Anaya, creó una fundación “humanista” que en los 
hechos sólo fue utilizada para hacer un negocio inmobiliario millonario, de acuerdo con un reportaje difundido por 
la revista Proceso. La publicación presentó documentación oficial y financiera de esa organización. Los 
documentos muestran que Anaya creó la fundación Por Más Humanismo en 2009, luego de ser secretario 
particular del gobernador panista de Querétaro, Francisco Garrido Patrón. En 2010 Ricardo Anaya recibió en la 
cuenta bancaria de dicha fundación un depósito de un millón 650 mil pesos del empresario Abraham Jaik 

http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/040218.pdf#page=33
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/040218.pdf#page=36
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/040218.pdf#page=38
http://www.te.gob.mx/comunicacionsocial/resumen/resumen/pdf/2018/040218.pdf#page=40


 
DOMINGO 4 DE FEBRERO DE 2017 

 

 Coordinación de Comunicación Social 3 

 

Villarreal, dueño de JV Construcciones Civiles. Con esa cantidad adquirió un terreno, donde construyó un edificio 
que en 2016 se vendió en siete millones 854 mil pesos a la empresa Agacel Agregados Asfaltos, copropiedad de 
Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Querétaro. 
(EL UNIVERSAL, PORTADAS Y NACIÓN, P. 1 Y 4, REDACCIÓN) 
 
NO TEMEMOS A UN CAMBIO DE GOBIERNO: DEA 
 
Robert W. Patterson, administrador de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), 
consideró que la construcción de un muro en la frontera entre su país y México, como lo impulsa el presidente 
Donald Trump, “no terminará con el problema de las drogas”. Para el funcionario, “los cárteles son genios y 
continuamente están trabajando en hallar formas (de seguir traficando)”, por lo que consideró fundamental 
reforzar las zonas limítrofes. Al preguntarle sobre los funcionarios presuntamente involucrados en el narcotráfico, 
afirmó que quienes “cometen este tipo de violaciones a la ley son peores que los criminales”. Respecto de que el 
narcotráfico penetre en los procesos electorales, Patterson resaltó que “debemos estar conscientes de la influencia 
que puede tener cualquier grupo en cualquier elección”. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, P. 1 Y 4, GEORGINA 
OLSON) 
 
ARQUIDIÓCESIS DE GUADALAJARA HACE ENCUESTA QUE DA VENTAJA A LÓPEZ OBRADOR  
 
El órgano informativo de la Arquidiócesis de Guadalajara, Semanario, decidió incursionar en las encuestas 
electorales, y en su última edición, que circula desde el viernes pasado, afirmó que Andrés Manuel López Obrador, 
precandidato de Morena a la presidencia de México, encabeza las preferencias electorales en Jalisco. Según la nota 
publicada en las páginas 3 y 4 del semanario, se contrató a la empresa Polymetrix, de estudios estratégicos, para 
realizar la encuesta en los 35 municipios con mayor población del estado, y el resultado es que López Obrador es 
preferido por 27% de los encuestados. Según la información publicada, detrás del tabasqueño se colocan Ricardo 
Anaya Cortés, del PAN, con 23.1% y José Antonio Meade, del PRI, con apenas 16.3 por ciento. En el marco 
constitucional, el artículo 130 de la Carta Magna establece: “Los ministros no podrán asociarse con fines políticos 
ni realizar proselitismo en favor o en contra de los candidatos, partidos o asociaciones políticas. Tampoco podrán 
en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, 
oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios”. (EL 
UNIVERSAL, ESTADOS, P. 14, RAÚL TORRES) 
 
AMPLÍAN PLAZO A COALICIÓN PARA DESIGNAR A CANDIDATO EN CHIAPAS 
 
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) acordó ampliar el plazo, por cinco días más, para que la 
alianza conformada por PRI-PVEM-Nueva Alianza-Mover a Chiapas-Chiapas Unido, acuerde el método para elegir a 
su candidato a gobernador. En sesión extraordinaria, que inició antes de la medianoche del viernes y se prolongó 
hasta la madrugada del sábado, el Consejo General del IEPC aprobó la modificación en favor de la coalición Todos 
por Chiapas. La propuesta de los consejeros fue rechazada por los representantes del PAN, PRD, MC y Morena. 
(EL UNIVERSAL, ESTADOS, P. 14, FREDY MARTÍN) 
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MORENA GASTA 1.7 MILLONES DE PESOS EN 100 EVENTOS LOCALES 
 
Los precandidatos de Morena a senadores, Martí Batres y Citlalli Hernández, y para jefas de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum y Cristina Cruz, han gastado un millón 748 mil 911.12 pesos en los más de 100 eventos de precampaña 
que han realizado desde el 14 de diciembre y hasta el 28 de enero. De acuerdo con el reporte de gastos de 
precampaña entregado al Instituto Nacional Electoral (INE) estos cuatro precandidatos compartieron gastos en los 
eventos que se llevaron a cabo en las 16 delegaciones con militantes de Morena; sin embargo, durante los mítines, 
Cristina Cruz Cruz es la única que no participa. De acuerdo con el informe, los precandidatos Marí Batres y Citlalli 
Hernández han pagado 75% de los gastos por las concentraciones, lo que corresponde a un millón 311 mil 683.34 
pesos; mientras que las otras dos precandidatas, 25%: Claudia Sheinbaum, 218 mil 613.89 pesos, y Cristina Cruz, 
218.616.39 pesos. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, EDUARDO HERNÁNDEZ) 
 
SALA SUPERIOR 
 
TEPJF Y LA ATERM IMPULSAN PROYECTOS ACADÉMICOS Y PROGRAMAS EN MATERIA ELECTORAL PARA 
CONTAR CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO 
 
El Convenio Específico de Colaboración suscrito entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) y la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM) permitirá establecer las 
bases generales de proyectos académicos y programas conjuntos en materia electoral para dotar a las magistradas 
y magistrados de todo el país de un personal altamente calificado para asistirles en sus labores. “Los tribunales 
electorales locales, como órganos jurisdiccionales cercanos a la sociedad, requieren acciones y mecanismos de 
difusión, para fortalecer la transparencia, certeza jurídica, ética judicial y rendición de cuentas, con la finalidad de 
generar mejores condiciones para fortalecer la confianza ciudadana en la jurisdicción electoral”, establece el 
convenio signado por la magistrada presidenta del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis, y la magistrada y 
magistrados de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Alfredo Fuentes 
Barrera, Reyes Rodríguez Mondragón y José Luis Vargas Valdez, así como por el presidente de la ATERM, 
magistrado César Wong Meraz. (NOTIMEX.GOB.MX, REDACCIÓN; AD COLIMA.COM, REDACCIÓN; 20 
MINUTOS.COM, NOTIMEX; INFÓRMATE.COM, NOTIMEX; AM QUERÉTARO.COM, NOTIMEX; QUADRATÍN 
MICHOACÁN.COM, REDACCIÓN) 
 
EXFUNCIONARIOS Y POLÍTICOS SIN PARTIDO, ENTRE LOS INDEPENDIENTES INHABILITADOS 
  
Exfuncionarios municipales o estatales, políticos sin partidos e integrantes de agrupaciones sociales son algunos 
de los aspirantes a diputados federales a los que el Instituto Nacional Electoral (INE) inhabilitó como candidatos 
independientes por presentar firmas fraudulentas de apoyo a sus aspiraciones. Entre ellos se encuentra gente 
cercana a Jaime Rodríguez, “el Bronco” —gobernador con licencia de Nuevo León que busca convertirse en 
candidato presidencial independiente—, como es el caso de José Eduardo Santos, quien fue director del DIF estatal.  
De igual manera está Hildegardo Bacilio Gómez, médico militar integrante del Comando Patriótico de 
Concientización del Pueblo, agrupación que promovió manifestaciones contra violaciones a los derechos humanos 
de los militares y abusos de sus superiores. Resalta el caso de los 14 aspirantes a candidatos independientes en 
Ciudad de México que se agruparon en el colectivo Podemos Juntos, pues la mayoría de ellos ni siquiera alcanzó la 
validación de 10% de los apoyos que requerían. Es decir, más de 90% de sus firmas eran falsas. Este hecho 
contrasta con otros interesados cuyos apoyos fueron avalados en 98% por el INE, como es el caso de Didora Inés 
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Rojas Arévalo, quien fue diputada local en Tabasco por el Partido Revolucionario Institucional, pero a finales del 
año pasado renunció a ese partido. Luego de que el Instituto electoral informó que 23 aspirantes al Congreso 
federal por la vía independiente hicieron trampa en la recolección de las rúbricas y por ello se les inhabilitó como 
candidatos, varios de ellos anunciaron que impugnarán la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 8, GEORGINA SALDIERNA) 
 
COALICIÓN TERMINARÍA CON PRESIDENCIALISMO: SÁNCHEZ  
 
México ya está maduro para un gobierno de coalición, está cansado del presidencialismo. La sociedad está 
preparada para incursionar por este nuevo sistema; a partir del primero de diciembre próximo, busca ser la fuerza 
mayoritaria en el Congreso de tal modo que pueda impulsar la formación del primer gobierno de coalición en la 
historia democrática de México, aseguró Luis Sánchez, coordinador del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) en el Senado de la República. De acuerdo con el legislador el gobierno de coalición aportará una visión 
donde se fortalezca el equilibrio de poder y se apliquen de forma real las diversas facultades de control del 
Congreso de la Unión para transitar a un sistema parlamentario. En entrevista, puntualizó que si la coalición Por 
México al Frente (PAN-PRD-MC) gana la elección presidencial el primero de julio próximo, la consecuencia es 
conformar un gobierno de coalición que le dé estabilidad y gobernabilidad. Se pronunció por la pronta aprobación, 
en el Congreso de las reformas al artículo 93 Constitucional para regular los derechos de las minorías 
parlamentarias, de manera que pueda darse la práctica democrática. “Lo ideal es que sea cuanto antes, para que 
incluso quien resulte electo presidente de la República a partir del 2 de julio, y a reserva de lo que determine el 
Tribunal Electoral en materia de calificación, pueda avanzar en la convocatoria y preparación de un programa de 
gobierno con las fuerzas políticas que considere”. (EL SOL DE MÉXICO, NACIONAL, P. 5, BERTHA BECERRA) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
ESTAMOS LISTOS PARA DEFENDERNOS DE ATAQUES POLÍTICOS: MANCERA 
 
En el contexto del proceso electoral, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, advirtió 
que hay grupos que ya preparan “ataques políticos”. “Van a venir tiempos de ataques constantes. Ya los están 
preparando y estoy claro de ello, además sabemos quiénes, ya lo han anunciado mucho”, dijo el ejecutivo local al 
ser cuestionado sobre su apoyo al Frente PAN-PRD-MC y al precandidato presidencial de esa alianza, Ricardo 
Anaya. El jefe de Gobierno insistió en que una tarea importante es difundir la importancia del gobierno de 
coalición que impulsa esta alianza y afirmó que ante los golpeteos por la elección del 1 de julio, alista una forma de 
defenderse. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, GERARDO SUÁREZ) 
 
QUINTANA ROO 
 
EXTESORERO DE QUINTANA ROO QUEDA LIBRE 
 
En menos de 24 horas el precandidato del PRD a una diputación federal y exsecretario de Finanzas de Quintana 
Roo, Juan Vergara Fernández, fue puesto en libertad luego de que fuera detenido por la Policía Federal Ministerial,  
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acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La orden de aprehensión se derivó de una denuncia 
del Sistema de Administración Tributaria por la expedición de facturas de operaciones inexistentes. (EXCÉLSIOR, 
PORTADA Y PRINCIPAL, P. 1 Y 5, HEIDY JUÁREZ) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
CORRAL GANA PARTIDA 
 
El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ganó la partida al gobierno federal. Anoche, el titular de la Secretaría de 
Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, acompañado de Corral, anunció que la próxima semana Chihuahua recibirá 
los 900 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le tiene retenidos. También logró que se 
aceleren las solicitudes a Estados Unidos para localizar de manera inmediata al exmandatario veracruzano César 
Duarte. (REFORMA, PORTADA Y NACIONAL, P. 1 Y 10, STAFF) 
 
CHIHUAHUA INCUMPLE TRANSPARENCIA 
 
El gobierno de Chihuahua omitió informar el destino de 770 millones de pesos que le fueron otorgados por el 
gobierno federal, a través de un convenio, en diciembre de 2016. De acuerdo con un documento, Chihuahua estaba 
obligado a incluir en la presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al 
Legislativo la información relativa a la aplicación de ese dinero. No obstante, en ninguno de los anexos de la Cuenta 
Pública se identifica el reporte de lo otorgado. El convenio establece que de los 770 millones por concepto de 
subsidios, se entregaría un primer pago de 620 millones y un segundo por 150 millones, con base en la 
disponibilidad presupuestaria. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 7, LESLYE GÓMEZ Y LEONOR FLORES) 
 
PRD URGE A GOBERNACIÓN A REVISAR LOS PROTOCOLOS 
 
El presidente nacional del PRD, Manuel Granados, hizo un llamado para que se revisen los protocolos de actuación 
de las autoridades con la ciudadanía para disminuir la violencia en el país. En entrevista con medios de 
comunicación, indicó que no se trata de blindar a los candidatos, luego de que en los últimos meses militantes del 
partido han sufrido los estragos de la violencia, e incluso este viernes una caravana perredista fue interceptada, 
dejando como saldo una persona muerta. (EXCÉLSIOR, PRIMERA, P. 5, ANDREA MERAZ) 
 
COMISIONES EXCESIVAS E IMPRODUCTIVAS DEL SENADO CUESTAN 14 MILLONES DE PESOS 
 
El Senado de la República eroga mensualmente cerca de 14 millones de pesos para el funcionamiento de las LXIV 
comisiones ordinarias de trabajo, aunque la mayoría son improductivas y en la actualidad varias están sin 
presidente, ya que hay legisladores que pidieron licencia para contender por otros cargos de elección popular en el 
proceso de julio próximo. El trabajo se concentra en nueve comisiones que llevan los asuntos medulares del 
Senado, entre otras justicia, puntos constitucionales, estudios legislativos, salud, relaciones exteriores y derechos 
humanos, mientras que una veintena no ha dictaminado alguna iniciativa y ocho de ellas sólo una en lo que va de la 
actual legislatura. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. ANDREA BECERRIL) 
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REVISTAS 
 
LXIII LEGISLATURA: LEYES, REFORMAS E INICIATIVAS QUE TRANSFORMAN AL PAÍS/ NORBERTO VÁZQUEZ 
 
Este 1 de febrero comenzó formalmente el último periodo ordinario de sesiones de la LXIII legislatura, con el cual 
senadores y diputados entran de lleno a la recta final de lo que significó esta etapa legislativa para el país con 
indiscutibles cambios políticos, económicos y sociales. A lo largo de estos años en las cámaras de Senadores y de 
Diputados se dieron diversos debates en torno de leyes y reformas que marcan en gran medida la ruta del país 
para los años venideros. El trabajo de esta LXIII legislatura se tradujo, por ejemplo, en once reformas estructurales 
y la creación de diversas leyes en materia de delincuencia organizada, protección de datos personales, para 
combatir la tortura, disciplina financiera de las entidades federativas y municipios, la reforma política del DF, 
Zonas Económicas Especiales, desaparición forzada, seguridad interior, legalización de la marihuana con fines 
médicos entre otras no menos importantes. Este periodo ordinario de sesiones que inició el jueves 1 de febrero y 
concluye el 30 de abril tiene como marco el inicio formal de las campañas electorales federales y locales en 30 
entidades del país, que arrancan el 30 de marzo. […] Entre los principales pendientes está destrabar los 
nombramientos del fiscal general de la Nación, de los funcionarios que deben hacer funcionar al Sistema Nacional 
Anticorrupción, del auditor superior de la Federación, de 18 ministros del Tribunal Superior de Justicia 
Administrativa, entre otros. […] Y van por 14 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, uno de 
la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, dos comisionados del Inai y dos magistrados agrarios. 
(VÉRTIGO, P. 14-16, NORBERTO VÁZQUEZ)  
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