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ELECCIONES 2018 
 
AFILIACIÓN IRREGULAR DE 5.1 MILLONES DE MILITANTES 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE) revisó los padrones de los nueve partidos nacionales y encontró más de 5.1 
millones de militantes con inconsistencias. Por ejemplo, 55% está duplicado en otro grupo político. 
En los listados partidistas hay militantes que no se encuentran en el padrón electoral, algunos que ya fallecieron, 
que perdieron sus derechos político-electorales, duplicados, entre otras irregularidades. La verificación de los 
padrones electorales se lleva a cabo, por ley, cada tres años y todos los partidos acreditaron tener suficientes 
militantes que equivalen a 0.26% del padrón, ya que ese porcentaje es requisito para mantener su registro. 
El PAN es el partido que tiene la mayor proporción, con 46.19% de inconsistencias respecto al total que registró 
ante el INE. En segundo sitio está Encuentro Social, con 40.94% de inconsistencias en su padrón. El PVEM tiene 
38.39 por ciento. (MILENIO DIARIO, P. 1 Y 10, VANESSA JOB, RAFAEL LÓPEZ Y MÓNICA BRAVO) 
 
DESTACA MEADE LABOR DE FUERZAS ARMADAS 
 
El precandidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, reconoció que las Fuerzas 
Armadas han acompañado a la ciudadanía cuando ha faltado la capacidad de autoridades para atacar la 
inseguridad. Por ello, dijo, es necesario reconocer su lealtad. Meade se reunió con organizaciones priistas de 
Morelos, a quienes pidió su apoyo para que lo refrenden como candidato presidencial el 18 de febrero próximo. 
En tanto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, afirmó que Meade es corresponsable de la corrupción política 
chihuahuense durante la administración del priista César Duarte. Corral afirmó que todos esos recursos 
entregados por el exsecretario de Hacienda fueron a parar a la corrupción política. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 1 Y 
6, ARIADNA GARCÍA; REFORMA, NACIONAL, P. 4, PEDRO SÁNCHEZ) 
 
LÓPEZ OBRADO PIDE AL INE VIGILAR QUE NO HAYA GUERRA SUCIA DURANTE LA INTERCAMPAÑA 
 
El precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que 
el Instituto Nacional Electoral (INE) debe vigilar que durante el periodo de intercampaña al que tendrán que 
someterse los aspirantes a la Presidencia a partir del próximo lunes no haya guerra sucia en su contra. 
“Como acostumbran con los medios que tienen controlados, empiezan a difundir mentiras, calumnias para 
afectarnos”, advirtió López Obrador. “Vamos a pedir que el INE esté muy pendiente, que cuide que en realidad no 
se haga campaña ni en favor ni en contra de nadie”, anunció anoche al concluir su jornada proselitista por 
Querétaro y San Luis Potosí. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 8, VICENTE JUÁREZ Y MARIANA CHÁVEZ) 
 
GUERRA SUCIA NO ME DETENDRÁ: ANAYA 
 
El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, le envió un mensaje al PRI 
y dijo que sus días en la Presidencia de la República están contados, pues el próximo 1 de julio habrá un cambio en 
el país. Al encabezar un encuentro con la militancia del PAN, PRD y MC en Puebla, desestimó la denuncia que 
presentaron dos ciudadanos contra él en las instalaciones de la PGR por enriquecimiento ilícito y dijo que le dan 
risa ese tipo de querellas porque son orquestadas por el PRI y lo hacen porque están desesperados, pero no les va 
a servir de nada y por él, que sigan presentando las demandas que quieran. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, 
HORACIO JIMÉNEZ) 
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ZAVALA SE BURLA DE QUEJA DEL PAN EN INE 
 
Margarita Zavala hizo mofa sobre la petición del PAN de retirar el spot en el que Ricardo Anaya expresa algunas 
cualidades del precandidato del PRI, José Antonio Meade Kuribreña. “Si @RicardoAnayaC pide que se eliminen 
todas sus contradicciones, nos quedamos sin Ricardo”, escribió la aspirante independiente a la candidatura 
presidencial en su cuenta de Twitter. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, 9, ALEJANDRA CANCHOLA) 
 
A DIFERENCIA DE SHEINBAUM, YO TENGO MI TRAYECTORIA: BARRALES 
 
La virtual candidata de la coalición Por la CDMX al Frente a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
Alejandra Barrales, arremetió contra su rival de Morena, Claudia Sheinbaum, al asegurar que ha construido su 
propia trayectoria política y que nadie la envió a ser candidata en referencia al líder de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador. Por su parte, Sheinbaum denunció que el gobierno capitalino y la Secretaría de Educación Pública 
han abandonado a las escuelas que fueron afectadas tras el sismo del pasado 19 de septiembre y aseguró que, en 
promedio, los planteles de educación pública tienen entre 30 y 40 años de antigüedad y no se han remodelado. (EL 
UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, PATRICIA SAMPEDRO, GERARDO SUÁREZ Y EDUARDO HERNÁNDEZ) 
 
SE REGISTRAN PRIISTAS PARA ALCALDÍAS DE CIUDAD DE MÉXICO 
 
Diputados locales, exdeportistas, un jefe delegacional, entre otros perfiles, solicitaron su registro para buscar las 
candidaturas de PRI a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como las diputaciones de mayoría relativa para el 
Congreso local. Ayer se llevó a cabo el proceso de registro en la sede local del tricolor; para defender las 
demarcaciones que gobierna este partido se registraron los diputados de la Asamblea Legislativa Adrián 
Rubalcava, por Cuajimalpa; Luis Gerardo Quijano, para Magdalena Contreras, y Mariana Moguel por Milpa Alta. 
(EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 2, GERARDO SUÁREZ) 
 
SALA SUPERIOR 

 
SIN AUTONOMÍA, TRIBUNALES NO SIRVEN: OTÁLORA MALASSIS 
 
La presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora 
Malassis, señaló que los tribunales electorales sin autonomía no le sirven al país, ya que no deben estar sujetos a 
implicaciones presupuestales. Esta declaración se da luego de que algunos tribunales estatales presentaran quejas 
y juicios contra las administraciones públicas locales por reducir el presupuesto solicitado por las autoridades 
electorales para este año. A mediados de enero, la Sala Superior resolvió a favor del Tribunal Electoral del Estado 
de Morelos un juicio electoral en contra de la asignación de recursos que determinó para el organismo el Gobierno 
de esa entidad. Por unanimidad, los magistrados aprobaron exigir al gobernador Graco Ramírez hacer los ajustes 
necesarios para que el órgano de justicia electoral del estado pudiera recibir el monto que solicitó para el ejercicio 
de 2018. (EL UNIVERSAL, NACIÓN, P. 6, ALEJANDRA CANCHOLA) 
 
PRESENTAN EN EL TEPJF LIBRO VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LA MUJER. UNA REALIDAD EN MÉXICO 
 
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se presentó el libro Violencia política contra la 
mujer. Una realidad en México, de Rafael Elizondo Gasperín, ejercicio analítico que se inscribe en la preocupación 
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de todos los mexicanos por la violencia en nuestra vida social, la violencia física contra las mujeres, así como la 
violencia política que busca obstruir los derechos político-electorales de las mujeres y detener su 
empoderamiento. La bienvenida estuvo a cargo de la licenciada Adriana Bracho Alegría, directora general de 
Igualdad de Derechos y Paridad de Género, quien dio lectura al mensaje de la magistrada de Sala Superior del 
TEPJF, Mónica Aralí Soto Fregoso. En el mensaje, se resaltó la importancia de las acciones afirmativas, 
“…aceptando que, en relación con los derechos de las mujeres, lo que hoy se requiere es la ampliación y 
progresividad de los aspectos operativos del principio de paridad; soy de la opinión de que la utilidad de las 
acciones afirmativas no ha concluido, si se mira al futuro y se enfoca a los sectores de la población que no han 
logrado un avance y reconocimiento de sus derechos, como el conquistado por el movimiento femenino”. 
(NOTIMEX.COM, REDACCIÓN) 
 
LA EXIGENCIA DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES ES INTERPRETAR EL DERECHO PARA SER GARANTES DE 
ELECCIONES CONFIABLES Y LEGÍTIMAS: RODRÍGUEZ MONDRAGÓN 
 
El magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes 
Rodríguez Mondragón, aseguró que la exigencia que tendrán los tribunales electorales en el marco del proceso 
electoral de este año será llevar a cabo una interpretación del derecho que les permita ser garantes de unas 
elecciones confiables, legítimas y apegadas a los principios constitucionales. Al pronunciar la conferencia “El papel 
del juez constitucional en la democracia mexicana”, en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el magistrado Rodríguez Mondragón indicó que, en ese contexto de 
exigencia, evidentemente el legislador ha jugado un papel al establecer leyes que pueden ser en ocasiones precisas 
y en otras ambiguas. El magistrado Rodríguez Mondragón aseveró que “lo que se torna particularmente exigente 
para nosotros, los tribunales electorales y los jueces en el contexto democrático, es que hagamos una aplicación, 
una interpretación del derecho de tal manera que la racionalidad lógica y jurídica con la que se aplica haga a los 
tribunales instituciones predecibles y también nos permita ser garantes de un proceso electoral confiable, legítimo 
y arbitrado conforme a los principios constitucionales del orden democrático”. (NOTIMEX.COM, REDACCIÓN) 
 
EN UN SISTEMA DEMOCRÁTICO, EL ESCRUTINIO PÚBLICO SOBRE LAS INSTITUCIONES DEBE SER UNA 
REALIDAD: OTÁLORA MALASSIS 
 
La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
Janine M. Otálora Malassis, aseguró que en un sistema democrático pleno, el escrutinio público sobre las 
instituciones debe ser una realidad inobjetable, incluyendo a las que imparten justicia. “Sin transparencia no hay 
certeza en la democracia”, dijo. “La democracia en un país no se limita a la celebración periódica de elecciones ni a 
la renovación de cargos en los órganos de poder: la democracia implica, además, asumir prácticas y acciones de 
transparencia en todas las instituciones públicas”, aseveró la magistrada Otálora Malassis en la firma del Convenio 
General de Colaboración entre el TEPJF y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. (CANAL JUDICIAL.COM, JUAN CARLOS GONZÁLEZ; ENFOQUE NOTICIAS.COM, 
SERGIO PERDOMO; MILED MÉXICO.COM, REDACCIÓN) 
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LA SALA REGIONAL GUADALAJARA ESTÁ PREPARADA PARA DEFENDER LA VOLUNTAD CIUDADANA EN LAS 
URNAS DURANTE LOS PRÓXIMOS COMICIOS: GABRIELA DEL VALLE PÉREZ 
 
La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentra lista 
para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía, preservar la legalidad del proceso electoral y el 
orden democrático nacional en las elecciones federales y estatales, afirmó la magistrada presidenta, Gabriela del 
Valle Pérez. “Nos encontramos preparados para defender la voluntad de alrededor de 18 millones de ciudadanas y 
ciudadanos de la primera circunscripción que podrán acudir a las urnas a elegir a sus próximos representantes”, 
dijo. “En la Sala Regional asumimos el deber de emitir sentencias que blinden los principios democráticos, 
poniendo como centro de la justicia el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanía y de las organizaciones 
políticas. Siguiendo la ruta trazada desde la Sala Superior, nos convertimos en un tribunal abierto, que busca 
generar cercanía con las y los ciudadanos de la primera circunscripción”, expresó la magistrada presidenta de la 
Sala Regional Guadalajara. Ante la magistrada presidenta del TEPJF, Janine M. Otálora Malassis, magistradas y 
magistrados de la Sala Superior y salas regionales, funcionarios electorales e invitados, Del Valle Pérez subrayó 
que su misión, como impartidores de justicia, es seguir fomentando la participación ciudadana, la cultura 
democrática y la capacitación del personal, además de ser un órgano judicial imparcial y abierto, cercano a la 
sociedad, que emplea de manera eficiente y responsable los recursos que le son asignados para cumplir con su 
encomienda. (NOTIMEX.COM, REDACCIÓN) 
 
TEPJF ENFRENTARÁ CON EXCELENCIA EL RETO ELECTORAL: AGUILAR MORALES  
 
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, afirmó que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) afrontará con excelencia el reto que representan los 
comicios de este año. En entrevista, el también titular del Consejo de la Judicatura Federal sostuvo que el órgano 
jurisdiccional está conformado por gente confiable y profesional. “Los queridos y respetadísimos compañeros del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial que tienen una responsabilidad enorme, histórica de asumir con toda 
valentía, diría yo, los retos que van a enfrentar en las elecciones que en este país van a ser ahora muy grandes en 
número y muy importantes por su trascendencia. Sabemos porque inclusive ellos, para llegar al cargo, fueron 
seleccionados previamente por la propia Suprema Corte, entonces gente confiable, gente experta, gente 
profesional, que sabrá enfrentar sus retos con toda excelencia”. Respecto del problema de inseguridad, Aguilar 
Morales llamó a los impartidores de justicia a tomar con serenidad sus decisiones. (MVS NOTICIAS.COM, RENÉ 
CRUZ GONZÁLEZ) 
 
POSTULA MORENA A EXPERREDISTAS 
 
La Comisión Nacional de Elecciones de Morena dio a conocer nombres de precandidatos a diputados federales de 
mayoría relativa. Destaca la postulación de Gerardo Fernández Noroña, por el distrito 4 de Iztapalapa, y Pablo 
Gómez, por el distrito 23 de Coyoacán. Dolores Padierna y Mario Delgado, senadores que desertaron del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), contenderán por los distritos 12 de Cuauhtémoc, y 13 de Iztacalco. 
La Comisión también avaló la precandidatura al Senado de Soledad Luévano en segunda fórmula por Zacatecas. 
Luévano ganó la alcaldía de Zacatecas en 2016, pero su triunfo fue anulado por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación tras acreditar que realizó actos anticipados de campaña. En la primera fórmula de 
Zacatecas contenderá José Narro Céspedes. (REFORMA, NACIONAL, P. 6, ZEDRYK RAZIEL) 
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CONVOCATORIA/ INE-TEPJF-FEPADE-PNUD 
 
El Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) convocan a las organizaciones de la sociedad civil interesadas en ejercer el derecho a la 
observación electoral 2017-2018. La reforma político-electoral 2013-2014 aprobó importantes modificaciones al 
sistema electoral mexicano. Por ello, para el Proceso Electoral Federal y concurrente 2017-2018, el INE, el TEPJF y 
la Fepade sumaron planeación y recursos para crear el “Fondo de apoyo para la observación electoral 2017-2018”, 
que será administrado por el PNUD. (LA PRENSA, INFORMACIÓN GENERAL, P. 15, REDACCIÓN; OVACIONES, 
POLÍTICA, P. 3, PATRICIA RAMÍREZ) 
 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
 
ESTADO DE MÉXICO 

 
BALEAN A LÍDER DEL PES EN EL ESTADO DE MÉXICO 
 
El dirigente del PES en el Estado de México, Vicente Onofre Vázquez, fue baleado ayer por dos sujetos cuando 
circulaba por calles de la comunidad de Ayotzingo, en este municipio. De acuerdo con autoridades mexiquenses, el 
incidente ocurrió a las 09:40 horas cuando el dirigente viajaba en una camioneta modelo Jeep blanca, con 
matrícula de circulación NAG-53-29, cuando dos sujetos en dos vehículos le cerraron el paso y abrieron fuego en 
su contra. (EL UNIVERSAL, METRÓPOLI, P. 1, JUAN MANUEL BARRERA) 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE 
 
DEMANDA SEDENA CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES 
 
El secretario general de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, afirmó que los tiempos actuales 
demandan confianza en las instituciones, que los mexicanos tanto han demandado, y que éstas cumplan con sus 
obligaciones. En el marco de la ceremonia por el 105 aniversario de la Marcha de la Lealtad —que encabezó el 
presidente Enrique Peña Nieto— Cienfuegos Zepeda se pronunció para que, en el pluralismo que vive el país, 
civiles y militares sigan luchando con lealtad por sus ideales, por un México más democrático, más unido y más 
fuerte, “un México al que todos estamos obligados a proteger”. En el Castillo de Chapultepec, el general Cienfuegos 
sostuvo que las conductas contrarias a los anteriores preceptos “llevan a la deslealtad y a la traición”. Señaló que la 
lealtad con honor sostiene el prestigio y la permanencia de las instituciones. (EL UNIVERSAL, PORTADA Y NACIÓN, 
P. 1 Y 8, FRANCISCO RESÉNDIZ) 
 
BAJOS SALARIOS EN MÉXICO MINAN A TRABAJADORES DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: TRUDEAU 
 
En pleno proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el primer 
ministro de Canadá, Justin Trudeau, planteó la necesidad de una mejora en los salarios que perciben los 
trabajadores mexicanos. México es el país de la región de América del Norte con los salarios más bajos y es esa 
condición uno de los imanes que atrae la inversión extranjera, pero que también mina a los trabajadores de 
Estados Unidos y Canadá, las otras dos naciones que integran el TLCAN. (LA JORNADA, POLÍTICA, P. 16, AP) 
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CAPTURAN AL Z-43 EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
José María Guízar Valencia, "el Z-43", uno de los líderes históricos de Los Zetas, fue detenido en la colonia Roma de 
la Ciudad de México por elementos de la Marina y la Policía Federal, informó ayer el comisionado nacional de 
Seguridad, Renato Sales. En un mensaje en la sede de la Secretaría de Gobernación, Sales indicó que, tras tareas de 
inteligencia navales, fue ubicado Guízar Valencia, también conocido como "el Amo", quien cuenta con nacionalidad 
mexicana y estadunidense. (MILENIO DIARIO, PORTADA Y POLÍTICA, P. 6, IGNACIO ALZAGA Y LORENA LÓPEZ) 
 
GÉNEROS DE OPINIÓN 

 
SOBREAVISO/ AVANCES Y RETROCESOS/ RENÉ DELGADO 
 
En su vertiente electoral, la reforma político-electoral resultó un mazacote legislativo que, pese a la crítica hecha 
por varios de los consejeros de hoy, tiene en vilo la eficacia del Instituto Nacional Electoral. Esa reforma fue 
producto del canje del voto en favor de la reforma energética y se hizo al aventón y, hoy, no sin responsabilidad, los 
consejeros pagan los platos rotos por los legisladores. A los consejeros se les culpa de todas las ineficiencias del 
régimen electoral elaborado sobre las rodillas y, en el colmo, los magistrados les pegan en los dedos cuando se 
salen del renglón. Los jueces actúan como guardianes del régimen, no como jueces de un concurso electoral. De 
origen, el nombramiento de buena parte de esos magistrados puso en duda su autonomía e independencia y, hoy, 
árbitros y jueces de la justa no logran acreditar su imparcialidad y vertical compostura. Tampoco su disposición a 
cooperar entre sí y garantizar el derecho ciudadano a elegir en libertad y seguridad. En el capítulo electoral, se 
tomaron decisiones con gran irresponsabilidad y, sobre todo, sin ánimo de modificar conductas. Modifíquese la ley 
electoral, pero no la conducta política fue, al parecer, la divisa de esa reforma estructural. A título de ilustración, 
algunos ejemplos. Precampañas con candidatos únicos. Fiscalización de gastos de los partidos sin reportes. 
Precandidatos presidenciales independientes con sello político dependiente. Leyes electorales sin reglamentos. 
(REFORMA, OPINIÓN, P. 10, RENÉ DELGADO) 
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