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Enero

12/01/06

La ALDF gastará
más de 6 millones en Alberto Cuenca
su imagen

12/01/06

Reprueba la ALDF el
acoso
y
las
Raúl Llanos
agresiones sufridas
Samantego
por Lydia Cacho

12/01/06

16/01/06

Realizará la ALDF
campaña
para
ND
mejorar su imagen

Solicitan en la ALDF
a IFE y Fepade
Raúl Llanos
indagar actividad de
Samaniego
la empresa TDU

El Universal

La Jornada

La Jornada

La Jornada

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pretende gastar entre
6.2 y 10.8 millones de pesos para una campaña de difusión que permita
reposicionar al órgano legislativo y a los 66 diputados, cuyo trabajo se
caracterizó en 2005 por el ausentismo y las confrontaciones.
Ver Nota
El pleno de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal manifestó su rechazo al acoso y agresiones que sufre la
periodista Lydia Cacho Riveiro, luego de que denunció la red de
prostitución que existe en el sureste del país.
Ver Nota
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) emprenderá una
campaña institucional para mejorar su imagen ante la ciudadanía, con un
costo de entre 8 y 10 millones de pesos. Incluye mensajes en radio y
televisión (en horario triple A) y medios impresos, para promocionar sus
acciones, como la creación de diversas leyes. También se prevé contratar
espacios en el Metro y en microbuses. La campaña podría durar seis
semanas, tiempo que se estima permitiría posicionar positivamente a la
ALDF ante la población.
Ver Nota
El presidente de la Comisión de Asuntos Político Electorales de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jorge Lara Rivera, solicitó al
Instituto Federal Electoral (IFE) y a la Fiscalía Especial para Delitos
Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República,
investiguen el caso de la empresa Tarjetas de Descuento Universitario
(TDU), pues el hecho de poseer datos de las credenciales de elector de
muchos capitalinos podría prestarse para el manejo irregular de esa
información.
Ver Nota
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27/01/06

Pide ex contador de
la ALDF indagar
Raúl Llanos y
causa
de
su
Gabriela Romero
destitución

28/01/06

Otra vez, por falta de
quórum no hubo
Gabriela Romero
sesión
en
la
Sánchez
Asamblea Legislativa

FUENTE

La Jornada

La Jornada

SÍNTESIS DE NOTA
Después de que fue destituido de la Contaduría Mayor de Hacienda de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), por el retraso en la
entrega de los informes de la auditoría que se realiza a la Secretaría de
Seguridad Pública por la compra de patrullas, Jorge Segura Senday, ex
director general de Auditoría al Sector Central, aseguró que la decisión
obedeció más a la intención de proteger a ex funcionarios públicos locales
implicados en anomalías detectadas en revisiones a cuentas públicas de la
administración capitalina.
Ver Nota
Por segunda ocasión en un lapso de tres días, la sesión de la diputación
permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se
suspendió por falta de quórum.
Ver Nota
Febrero

01/02/06

04/02/06

09/02/06

ALDF relega
transparencia

la

Yetlaneci Alcaraz

Pierde
la
comisionada Pérez
Gabriela Romero
Jaén amparo ante la
Sánchez
Asamblea Legislativa

Por
unanimidad,
acuerda
ALDF Gabriela Romero
indagar sobre red y Raul Llanos
electoral priísta

El Universal

La Jornada

La Jornada

Los desacuerdos entre las corrientes internas del grupo parlamentario del
PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) frenaron por
segunda ocasión la designación de los cuatro comisionados que integraran
el Instituto de Transparencia del Distrito Federal.
Ver Nota
Por mayoría de votos, el 15 tribunal colegiado en materia administrativa del
primer circuito revocó a María Elena Pérez Jaén Zermeño el amparo que el
juez Humberto Suárez Camacho le había otorgado y que le permitía
continuar en el cargo de comisionada del Instituto de Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal.
Ver Nota
La Comisión de Asuntos Político Electorales de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) investigará lo relacionado con la creación de una
estructura paralela al Instituto Electoral local (IEDF), con la finalidad de
apoyar a Beatriz Paredes Rangel, candidata de la coalición integrada por lo

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES
Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 2006

FECHA

TÍTULO

AUTOR

FUENTE

SÍNTESIS DE NOTA
partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, a la
jefatura de Gobierno capitalina.
Ver Nota

16/02/06

16/02/06

16/02/06

Mónica
Nueva
riña
Archundia
perredista,
ahora
Alejandra
frente a la ALDF
Martínez

Propone la ALDF
crear
comisiones Raúl Llanos y
investigadoras
Gabriela Romero

Perredistas trasladan
a la ALDF pugna Raúl Llanos y
poselectoral
Gabriela Romero

El Universal

La Jornada

La Jornada

Un enfrentamiento a golpes entre militares que pertenecen a diferentes
corrientes del PRD en Xochimilco se registró ayer en las escalinatas de la
Asamblea Legislativa del DF (ALDF) y dejó como saldo 11 detenidos y al
jefe delegacional, Faustino Soto, mojado.
Ver Nota
El pleno de la diputación permanente de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) solicitó ayer a la Cámara de Diputados y a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación que constituyan, cada una en su
ámbito de acción, una comisión especial que investigue la actuación del
gobernador de Puebla, Mario Marín, en el caso de la periodista Lydia
Cacho, y que apliquen las sanciones que correspondan o inicien un juicio de
procedencia contra el mandatario. En un punto de acuerdo, presentado en
tribuna por la coordinadora parlamentaria del PRD, Lorena Villavicencio,
los legisladores también aprobaron por unanimidad solicitar a la
Procuraduría General de la República que atraiga el caso, ya que está
involucrado un gobernador e inclusive hay elementos inculpatorios en su
contra, como las conversaciones telefónicas que sostuvo con el empresario
Kamel Nacif, implicado en una red de pederastia. En la misma sesión, el
perredista Víctor Varela presentó un punto de acuerdo para que la ALDF
proponga a Lydia Cacho para el Premio Nacional de Periodismo.
Ver Nota
Al menos cinco lesionados y 11 detenidos, entre ellos dos servidores
públicos, fue el saldo del enfrentamiento entre simpatizantes del jefe
delegacional de Xochimilco, Faustino Soto Ramos, y del líder moral de la
corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), René Bejarano Martínez,
ocurrido ayer en las escalinatas del recinto de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF), minutos antes de la comparecencia del
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funcionario.
Ver Nota

17/02/06

18/02/06

Exigen Encinas y
diputados al PRD
resolver sus pugnas
fuera de la ALDF

Ángel Bolaños,
Gabriela Romero,
Raúl Llanos,
Rocío González y
Josefina Quintero

Ausentismo en la
ALDF al comparecer
ND
tres delegados

La Jornada

La Jornada

22/02/06

Corte
rechaza
petición de la ALDF Carlos Avilés
sobre caso Marín

El Universal

23/02/06

Entrega la ALDF a la Raúl Llanos y

La Jornada

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, y
diputados locales hicieron un llamado urgente al PRD capitalino para que
resuelva sus conflictos internos de manera seria, pronta y responsable, pues
la Asamblea Legislativa no puede ser la arena donde se diriman las
diferencias partidistas.
Ver Nota
Ante sólo tres diputados -dos del PRD y uno del PAN-, de los nueve que
integran la Comisión de Administración Pública de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF), ayer se realizaron las comparecencias de los
jefes delegacionales de Alvaro Obregón, Leticia Robles; de Azcapotzalco,
Laura Velázquez, y de Benito Juárez, Fadlala Akabani. Después de los
hechos de violencia generados por perredistas el miércoles durante la
presentación del delegado de Xochimilco, Faustino Soto -que provocaron el
rechazo del jefe de Gobierno del DF, Alejandro Encinas, de legisladores y
dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y el amago del
presidente de la citada comisión, Alberto Trejo, de que ante cualquier
provocación se suspendería la comparecencia-, ayer imperó la tranquilidad
en el recinto de Donceles y Allende. De los tres comparecientes, sólo la
delegada de Azcapotzalco salió en medio de una valla, formada en su
mayoría por personas de la tercera edad, quienes corearon su nombre y
lanzaron algunas porras.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia d la Nación (SCJN), Mariano
Azuela, rechazó una petición que le hizo la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal (ALDF) para que investigue la participación del gobernador
de Puebla, Mario Marín Torres, en presuntas violaciones graves a las
garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.
Ver Nota
La Asamblea Legislativa (ALDF) entregó ayer a la Suprema Corte de
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Corte informe para Gabriela Romero
sustentar los enclaves
de valor

27/02/06

28/02/06

Designa PAN a los
candidatos
a
la Alberto Cuenca
ALDF

Se apresta el PRD a
Raúl Llanos
sacar
iniciativas
Samaniego
polémicas en ALDF

SÍNTESIS DE NOTA
Justicia de la Nación (SCJN) el informe que sustenta jurídicamente la
incorporación de los "enclaves de valor" al Código Financiero del Distrito
Federal, y concluye que son infundados los alegatos de los diputados
locales del PRI, PAN y PVEM, quienes interpusieron la acción de
inconstitucionalidad contra la aplicación de esa carga tributaria a ocho
predios específicos.
Ver Nota

El Universal

La Jornada

La militancia panista en el DF designó este domingo a sus candidatos para
diputados locales y federales por la vía plurinominal; durante una
convención regional de ese partido, quedó definida la lista de aquellos
quienes tienen una alta posibilidad de ocupar una curul durante la próxima
legislatura, tanto en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) como en la
Cámara de Diputados.
Ver Nota
Cerca de una veintena de iniciativas o dictámenes de ley, algunas de ellas
muy polémicas, integran la agenda que la mayoría perredista en la
Asamblea Legislativa propondrá para que sean discutidas y, en su caso,
aprobadas, durante su próximo periodo de sesiones ordinarias, que inicia el
próximo 15 de marzo.
Ver Nota
Marzo

01/03/06

Legisladoras
del
PAN
exigen
Yetlaneci Alcaraz
suspender obra vial
riesgosa

El Universal

01/03/06

Proyecto de la Corte
cuestiona facultades Jesús Aranda
de Asamblea del DF

La Jornada

Diputadas locales del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron la
suspensión de la construcción de los puentes deprimidos de Camino Real a
Toluca-Observatorio, por representar un riesgo para al menos 80 mil
habitantes de la delegación Miguel Hidalgo.
Ver Nota
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la discusión sobre
la constitucionalidad de las recientes reformas al Código Electoral del
Distrito Federal; el proyecto de dictamen, elaborado por el ministro Juan
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Silva Meza, señala que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
(ALDF) se atribuyó facultades que sólo le competen a los magistrados del
Tribunal Electoral capitalino; trascendió que la mayoría de los integrantes
del pleno comparten este criterio.
Ver Nota

02/03/06

Solicitará la ALDF
informe a titular de la Raúl Llanos y
Cuauhtémoc
Gabriela Romero

La Jornada

Por unanimidad, el pleno de la diputación permanente de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó un punto de acuerdo por el
cual se solicita un informe detallado a la jefa delegacional en Cuauhtémoc,
Virginia Jaramillo, sobre el sustento jurídico que motivó la clausura del
hotel Sheraton María Isabel.
Ver Nota
Mayo

01/05/07

Ciudadanos achacan
al
IFE
errores
Alonso Urrutia
cometidos en los
comicios de 2006

La Jornada

Un estudio financiado por el Instituto Federal Electoral (IFE) para conocer
la imagen que tiene entre la población y el conocimiento que la sociedad
tiene sobre su desempeño, concluyó que las debilidades más sobresalientes
son: su imposibilidad de intervenir en precampañas, incapacidad de
controlar el financiamiento externo de los partidos y el hecho de que no
puede regular la publicidad partidista ni en cantidad ni en calidad.
Ver nota

02/05/07

Ven poca supervisión
del
IFE
sobre Jorge Herrera
partidos

El Universal

Un estudio cualitativo realizado por el IFE y la empresa Ipsos-Bimsa en
cinco grandes ciudades del país, para conocer como percibe la ciudadanía al
IFE tras las elecciones federales del 2006, revelo que la mayoría considera
que esta autoridad entrega mucho dinero a partidos y candidatos y pese a
ello tiene un rango de acción limitado para controlarlos.
Ver nota

02/05/07

Cámara confía en Ricardo Gómez y
El Universal
ganar al IFE querella Andrea Merlos
sobre recursos a

El equipo jurídico de la Cámara de Diputados confía en ganar al Instituto
Federal Electoral (IFE) la controversia constitucional que interpuso ante la
Suprema Corte, por el recorte presupuestalaprobado en San Lázaro.
Ver nota
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partidos

03/05/07

04/05/07

04/05/07

07/05/07

09/05/07

IFE
no
sancionar
particulares
agravios

puede
a
Jorge Herrera
por

Cibernautas critican a
IFE por actuación en Jorge Herrera
comicios

Se
contradiceTribunal
Jorge herrera
en Fallo sobre IFE,
afirman

Ministro avala al IFE
en
disputa
con Carlos avilés
cámara

Se
prevé
fuerte
disputa entre IFE y Alonso Urrutia
partidos
por

El Universal

El Universal

El Universal

El Universal

La Jornada

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
determino que no podrán ser sancionadas por el Instituto Federal Electoral
(IFE) las personas o particulares que paguen o difundan propaganda
negativa que denigre o desacredite a candidatos y partidos políticos.
Ver nota
Los gastos excesivos de los partidos políticos el alto salario de los
consejeros electorales, las campañas negativas entre candidatos y partidos,
las condiciones de competencia electoral, la rendición de cuentas la
necesidad de trasparentar el proceso para emitir los resultados de la elección
presidencial del 2 de julio de 2006 fueron los temas que plantearon usuarios
de internet al presidente del IFE Luis Carlos Ugalde.
Ver nota
La resolución que el Tribunal Electoral Del Poder Judicial De La
Federación (TEPJF)emitió el miércoles pasado, en la que se advierte que el
IFE no puede sancionar a particulares, se contrapone a otra instrucción
girada el 14 de febrero pasado, para que sancione al Consejo de la
Comunicación por propaganda publicada día antes de la elección del 2 de
julio de 2006
Ver nota
El ministro Genaro Góngora Pimentel propone declarar infundados los
recursos de reclamación que promovieron la Cámara de Diputados y el
presidente Felipe Calderón para que se revocara la admisión del juicio que
promovió en su contra el Instituto Federal Electoral (IFE)
Ver nota
En la fase final del proceso de fiscalización de los informes de campaña, la
comisión del ramo del Instituto Federal Electoral (IFE) ha abierto la puerta
para un último cotejo entre los datos con los que cuentan los partidos
políticos y los reportes que tiene el organismo.
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Fiscalización

10/05/07

10/05/07

Exigen a IFE certeza Jorge herrera y
El Universal
sobre fiscalización
Alberto morales

Partidos de izquierda
exigen al IFE que no Alonso Urrutia
los sancione a ciegas

La Jornada

Ver nota
Los representantes del PRD, PAN, PT y convergencia determinar actuar en
un frente común para exigir al Instituto Federal Electoral (IFE) certidumbre
sobre la manera en que son fiscalizados sus gastos efectuados en la
campaña federal-presidencial 2006.
Ver nota
Los partidos que conformaron la coalición Por el Bien de Todos hicieron
ayer un nuevo esfuerzo por convencer a los integrantes de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) que en el monitoreo de
los promocionales de campaña "no estamos buscando que no se no sancione
si hubiera irregularidades, pero tampoco que se nos sancione a ojo ciego",
planteó el representante del sol azteca, Horacio Duarte.

Partidos
inician Jorge Herrera y
El Universal
defensa ante IFE
Alberto Morales

Ver nota
La representaciones de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la
Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto Federal Electoral, iniciaron
acciones defensivas ante el proceso de fiscalización de los gastos de la
campaña de 2006 que realizo el órgano.

11/05/07

Sin respuesta, quejas
del Pan ante la
Alonso Urrutia
Comisión
de
Fiscalización del IFE

Ver nota
Al reunirse con los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Federal Electoral (IFE), representantes del Partido Acción Nacional (PAN)
ratificaron sus cuestionamientos al monitoreo de promocionales realizado
por el organismo y, especialmente, a los criterios para el prorrateo de este
gasto, entre las diferentes campañas y candidatos.

12/05/07

Reclaman
aclara
criterios
monitoreo

11/05/07

al

IFE
ciertos Juan balboa
para
de

La Jornada

La Jornada

Ver nota
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de
México (PVEM) expresaron ayer sus dudas sobre los criterios que utiliza el
Instituto Federal Electoral (IFE) en el monitoreo de promocionales,
especialmente para el prorrateo del gasto por éstos entre las diferentes
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promocionales

13/05/07

15/05/07

17/05/07

17/05/07

17/05/07

Partidos se desisten
de 120 quejas ante el Jorge herrera
IFE

Elaboran
partidos
nueva estrategia para Alonso Urrutia
hacer
frente
a
sanciones del IFE

Partidos piden al IFE
fiscalización apegada Jorge herrera
a derecho

IFE pide a hacienda
indagar recursos de Jorge herrera
´spots´ no reportados

Ignora el IFE quiénes Alonso Urrutia
financiaron 200 mil

SÍNTESIS DE NOTA

El Universal

La Jornada

El Universal

El Universal

La Jornada

Ver nota
Las representaciones de PRI, PAN y PRD se desataron de unas 120 quejas o
denuncias de 700 interpuestas entre si y que el Instituto Federal Electoral
(IFE) tenía archivadas desde 2005.
Ver nota
En la víspera de que la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal
Electoral (IFE) concluya los dictámenes sobre los informes de gastos de
campaña y establezca sanciones a partidos y coaliciones, los representantes
partidistas se reunirán hoy. El motivo, elaborar una nueva estrategia ante la
"falta de respuesta" a las peticiones que han hecho en bloque sobre la
revisión de las cuentas.
Ver nota
Los ocho partidos políticos representados ante el Instituto Federal Electoral
(IFE) hicieron ayer un llamado a esta autoridad para que el proceso de
fiscalización que está por concluir sea justo y apegado a derecho; de lo
contrario, emprenderán acciones legales conjuntas que podrían determinar
el próximo viernes.
Ver nota
La Comisión De Fiscalización Del Instituto Federal Electoral (IFE) acordó
excluir del proceso de fiscalización alrededor de 200 mil spots de radio y
televisión- de un universo de 757 mil sujetos a esta auditoria- detectados
como “no reportados “por los partidos y coaliciones en sus informes de
gastos de la campaña de 2006 y no saben quién es el responsable de su
trasmisión.
Ver nota
Al cierre del proceso de análisis de los informes de campaña de partidos, la
Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) estimó en
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partidos

Aprueba en IFE
multas a partidos por Jorge herrera
98.2 mdp

Culpa Ugalde a ''la
ley'' por fallas del Alonso Urrutia
IFE y se lanza contra
Fox

SÍNTESIS DE NOTA
más de 200 mil los promocionales que finalmente no fueron reportados o
justificados, por lo que no hay evidencia de quiénes los financiaron. Ante
ello, anoche prácticamente era un hecho la apertura de procesos oficiosos de
investigación a todos los organismos políticos para el esclarecimiento de
esta problemática.

El Universal

La Jornada

19/05/07

Madrazo está a 3mdp
de rebasar tope, Jorge Herrera
según IFE

19/05/07

Con procedimientos Georgina
oficiosos, el IFE Padierna Alonso La Jornada
prevé multas más Urrutia

El Universal

Ver nota
La Comisión de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó
ayer un paquete de multas por 98.2 millones de pesos, resultado de una
primera auditoria a ingresos y gastos de partidos y coaliciones, en la
elecciónfederal-presidencial de 2006
Ver nota
Con la fiscalización de las campañas casi concluida, el presidente el
Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, alerta sobre el
impacto de la mediatización de la contienda que se desprende de la
indagatoria: ''Enfrentamos un fenómeno inédito por su magnitud. Hablamos
de que 30 por ciento de la propaganda política que se transmitió en 2006, no
sabemos quién la pagó, quién la ordenó. Eso significa que 30 por ciento del
gasto en medios no está completamente comprobado''.
Ver nota
La Comisión de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) informo
que como parte de las auditorias que realiza a la campaña electoral de 2006
detecto que el ex candidato presidencial de alianza por México (PRI y
PVEM), Roberto Madrazo, se encuentran a solo 3.4 millones de pesos de
alcanzar el agosto máximo permitido por esa autoridad, de 651.4 millones
de pesos.
Ver nota
Los procedimientos oficiosos contra los partidos, determinados por la
Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), podrían
implicar una ampliación del plazo para poder aplicar multas más severas.
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Con 144 mil 809 spots no justificados, la Alianza por México (PRI-PVEM)
está en riesgo de ser sancionada por romper el tope de gasto de la campaña
presidencial, ya que los recursos erogados ascienden a 648 millones de
pesos, apenas 3 millones por debajo del límite máximo del gasto.

severas a partidos

21/05/07

22/05/07

22/05/07

23/05/07

La
renuncia
de
consejeros, favor a la Alma e. muñoz
patria: Ackerman

Confirma IFE multas
por 97 mdp a El universal
partidos

Se diluye frente
Jorge herrera
partidista contra IFE

IFE abrirá facturas de
Jorge herrera
gastos en ´spots´

SÍNTESIS DE NOTA

La Jornada

El Universal

El Universal

El Universal

Ver nota
Al analizar el papel del Instituto Federal Electoral (IFE), John Ackerman,
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), cuestionó la falta de transparencia con que
se condujeron los consejeros en los comicios presidenciales del 2 de julio de
2006, con el propósito de ''validar el poder en México'' y en contra de
''romper el ciclo de impunidad y simulación que nos caracteriza''.
Ver nota
El consejero General del IFE se aprestaba a aprobar en los primeros
minutos de hoy un paquete de multas a partidos por 97.4 millones de pesos,
debido a irregularidades detectadas en los gastos durante la campaña
electoral de 2006.
Ver nota
El frente común partidista conformado desde el 17 de abrildespareció
anoche en la sede del Instituto Federal Electoral (IFE), mientras los nueve
consejeros electorales unificaban criterios para aprobar durante la
madrugada de este martes un paquete de multas por 97.4 millones de pesos,
por irregularidades detectadas en los gastos de partidos y coaliciones en las
campañas electorales de 2006.
Ver nota
El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos
Ugalde, anuncio que próximamente se harán ´publicas todas las facturas
expedidas a los partidos y coalicione por las empresas de televisión Televisa
y TV Azteca, entre otras, así como por grupos radio nacionales y locales,
para conocer el precio unitarios de los más de 757 mil spots trasmitidos

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES
Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 2006

FECHA

TÍTULO

AUTOR

FUENTE
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durante la campaña electoral 2006.

23/05/07

24/05/07

24/05/07

26/05/07

27/05/07

Impugnará el PRD
multa
de
$15 Alma E. muñoz
millones
impuesta
por IFE

Dará el IFE tono
"ecológico" a la Alonso Urrutia
destrucción
de
boletas electorales

PRD: trata el IFE de
ocultar gastos de Alma E. muñoz
la guerra sucia contra
AMLO

Obra del IFE, la falta
de fiscalización a Roberto Garduño
la guerra sucia contra
AMLO: Ibope

IFE:
partidos
destinaron 679 mdp a Jorge Herrera
´suvenires´

La Jornada

La Jornada

La Jornada

La Jornada

El Universal

Ver nota
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnará ante el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la multa de
aproximadamente 15 millones de pesos que le aplicó el Instituto Federal
Electoral (IFE) por presuntas irregularidades en sus gastos de campaña
durante el pasado proceso presidencial.
Ver nota
El presidente de la Comisión de Organización del Instituto Federal Electoral
(IFE), Arturo Sánchez, señaló que donar las boletas electorales a la
Secretaría de Educación Pública (SEP.), una vez que sean trituradas, es una
de las posibilidades que se valoran.
Ver nota
El PRD acusó al Instituto Federal Electoral (IFE) de querer ocultar los
gastos de la campaña presidencial panista, en especial las erogaciones
relacionadas con la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador, ex
candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos.
Ver nota
La empresa Ibope, contratada para monitorear los promocionales que los
partidos difundieron en el proceso electoral de 2006, endosó la
responsabilidad al Instituto Federal Electoral (IFE) por la ausencia de una
fiscalización de los spots que divulgó el Consejo Coordinador Empresarial
(CEE) y las empresas que respaldaron a Felipe Calderón en la campaña de
desprestigio contra Andrés Manuel López Obrador.
Ver nota
El Instituto Federal Electoral (IFE) detecto, tras la revisión de gastos de
campaña partidistas en la elección federa 2006, que los partidos políticos
destinaron casi 679 millones de pesos solo para pintas en barras, en
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SÍNTESIS DE NOTA
distintivos, gorras, bolsas, organización de mítines, en el levantamiento de
estadísticas, sondeos de opinión y para pago de asesores de imagen.

28/05/07

28/05/07

28/05/07

29/05/07

IFE desecha petición
del
PRD
para Alberto morales
verificar ´spots´

Carrasco: multas del
IFE revelan fallas en Alberto Morales
legislación

Se
ahonda
la
confrontación PRDIFE
por
los Alonso Urrutia
promocionales
no
reportados

Fiscalizador
de
campañas renuncia al Alonso Urrutia
instituto electoral

El Universal

El Universal

La Jornada

La Jornada

Ver nota
El Instituto federal Electoral (IFE) desecho la petición del PRD para
verificar y acceder a los más 750 mil spots de la base de datos en medios
electrónicos que el instituto registró durante el proceso de fiscalización de
las campañas federales de 2006.
Ver nota
La multa por 97.4 millones de pesos impuesta por el Instituto Federal
Electoral (IFE) a los partidos político por irregularidades en sus gastos de
campaña del 2006 evidencia las “lagunas en la normatividad y la necesidad
de impulsar una Reforma Político-Electoral, afirmó el diputado Diodoro
Carrasco (PAN).
Ver nota
La confrontación entre el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), derivada de las diferencias relacionadas
con los promocionales no reportados, continúa incrementándose. En el
recurso que prepara el partido del sol azteca para interponerlo ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se
cuestionará de fondo la realización de los procedimientos oficiosos, toda
vez que se considera que esta es una ''estrategia'' para ampliar los plazos de
fiscalización que no está apegada al marco legal y sólo encubre sus
ineficiencias.
Ver nota
Apenas concluida la fiscalización de los informes de gastos de campañas,
pero aún con la carga de trabajo que implica el inicio de los procedimientos
oficiosos para investigar 281 mil spots partidistas no reportados, el Instituto
Federal Electoral se quedará sin uno de los responsables directos de su
conducción. Roberto Álvarez Argüelles, director de Análisis e Informes de
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Campaña, presentó su renuncia, efectiva a partir del próximo jueves.

29/05/07

30/05/07

31/05/07

Partidos presentan al
TEPJF
recursos Alonso Urrutia
contra
sanciones
millonarias del IFE

Escatiman
a
empleados del IFE Alonso Urrutia
pago de aumento
salarial

Divididos, consejeros
del IFE discuten hoy Alonso Urrutia
sobre la destrucción
de boletas electorales

La Jornada

La Jornada

La Jornada

Ver nota
Los partidos políticos presentaron ayer recursos ante el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) contra las sanciones por 99
millones de pesos que la semana pasada les impuso el Consejo General del
Instituto Federal Electoral (IFE), pero, lejos de la unidad previa a la
finalización del proceso de fiscalización, en esta ocasión reflejaron
sustanciales diferencias en sus posturas.
Ver nota
Al final, será en la segunda quincena de mayo el Instituto Federal Electoral
(IFE) otorgue el aumento de 4.5 por ciento al salario de sus trabajadores,
correspondiente a 2007. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, el
carácter retroactivo del incremento no fue a enero, sino únicamente a abril
pasado, lo que generó molestia entre el personal de ese instituto.
Ver nota
La propuesta de destrucción de las boletas de las elecciones del pasado 2 de
julio -en la primera quincena de junio- será el punto central que este
mediodía se discutirá en la sesión extraordinaria del Consejo General del
Instituto Federal Electoral (IFE).
Ver nota
Junio

01/06/07

Aplaza el IFE fecha
Jorge
para la destrucción
Ochoa
de boletas

01/06/07

Rechaza consejo del
IFE iniciativa para Alonso Urrutia
destruir las boletas

Octavio

El Universal

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) desecho la
propuesta de fijar una fecha definitiva y un método para la destrucción de
las boletas utilizadas en las elecciones del 2 de julio del 2006.
Ver nota

La Jornada

Con mayoría de ocho votos en contra, el Consejo General del Instituto
Federal Electoral (IFE) rechazó la iniciativa de la consejera Lourdes López,
que fijaba un plazo de 10 días hábiles para destruir las boletas de los
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comicios federales de 2006. Quienes se opusieron a la destrucción
reivindicaron, por primera vez desde que el tema está en debate, que aún
existen recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que es necesario
analizar, si es obligación del instituto esperar.
Ver nota

electorales

04/06/07

04/06/07

SÍNTESIS DE NOTA

AN asegura que tiene
Lilia
Saúl
y
solvencia para pagar
El Universal
Ricardo Gómez
multas del IFE

Leo, Gto..- a 27 meses de la gestión de Manuel espino Barrientos, el PAN
se declara en plena salud financiera, e incluso con solvencia económica para
pagar las multas que se presenten por parte del Instituto Federal Electoral
(IFE)
Ver nota

Violaron topes de
campaña 8 diputados Alonso Urrutia
de PRI y PAN: IFE

La Jornada

Al menos ocho legisladores en funciones llegaron al cargo violando las
disposiciones legales relacionadas con los topes de campaña, a
consecuencia, en gran parte, del prorrateo de gastos en medios de
comunicación que el partido o la coalición realizó para promoverlos.
Particularmente cinco de esos diputados que ahora legislan en el Congreso
de la Unión provienen de Veracruz, cuatro de extracción panista y uno del
PRI.
Ver nota

La Jornada

Hugo Gutiérrez Hernández Rojas tomó posesión ayer como director de
Quejas y Procedimientos Oficiosos de la Dirección Ejecutiva de
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral (IFE), área
especializada en la fiscalización de los recursos de las agrupaciones y
partidos políticos nacionales.
Ver nota

La Jornada

El Instituto Federal Electoral (IFE) informó ayer a los partidos políticos del
inicio del "proceso oficioso" con base en el cual se realizará una
investigación de casos particulares en la contratación de espacios en radio y
televisión, en el contexto del proceso electoral del año pasado.

05/06/07

Relevo
en De la redacción
fiscalización del IFE

06/06/07

Comienza el IFE la
revisión a fondo en la Fabiola Martínez
contratación
de
mensajes de partidos
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SÍNTESIS DE NOTA
Ver nota

08/06/07

11/06/07

11/06/07

11/06/07

Amonesta TEPJF a 4 Fabiola Martínez
consejeros del IFE

Divide a ministro
Carlos Avilés
recursos contra IFE

Se analizará hoy la JesúsAranda
controversia del IFE

Inquietud
entre
partidos por no saber
qué mensajes serán Alonso Urrutia
investigados por el
IFE

La Jornada

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) relevó de
amonestaciones al consejero Marco Antonio Gómez Alcántara, quien votó
en contra de las decisiones de la Comisión del Consejo para la
Transparencia y el Acceso a la Información del Instituto Federal Electoral
(IFE), instancia que negó la entrega de boletas de la elección presidencial de
2006 a dos ciudadanos que pretendían consultarlas.
Ver nota

El Universal

Los ministros de la suprema corte de justicia de la nación (SCJN) llegan
divididos al inicio del juicio en el que, a partir de este lunes, revisaran el
recurso que promovieron la cámara de diputados y el presidente Felipe
calderón para que se revoque la admisión del juicio que promovió en su
contra el Instituto Federal electoral (IFE) por no permitirle que recorte los
recursos destinados para los partidos políticos durante el año en curso.
Ver nota

La Jornada

El pleno de la Suprema Corte analizará este lunes la posibilidad de que
proceda la controversia constitucional en la que el Instituto Federal
Electoral (IFE) demandó a la Cámara de Diputados por haberle ordenado
que los recortes presupuestales, previstos para este año, no afectaran los
recursos destinados a los partidos políticos
Ver nota

La Jornada

Aunque públicamente el Instituto Federal Electoral (IFE) anunció que
habían arrancado los procedimientos oficiosos relacionados con los
promocionales no reportados, los partidos políticos involucrados no han
sido formalmente notificados de los mensajes involucrados en esta
irregularidad. Esta situación ha generado inquietud entre los institutos
políticos, aunque la Comisión de Fiscalización ha precisado que iniciará las
indagatorias antes de la notificación.
Ver nota
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13/06/07

16/06/07
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En
suspenso,
decisión de la SCJN JesúsAranda
sobre validez de
controversia del IFE

FUENTE

La Jornada

SÍNTESIS DE NOTA

Ayer quedó en el aire la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) sobre si el Instituto Federal Electoral (IFE) tiene facultades
o no para interponer controversias constitucionales en contra del Congreso
y del Ejecutivo federal.
Ver nota

Da Corte revés a IFE Carlos
Avilés,
en conflicto con la Alberto Morales y El Universal
Cámara
Ricardo Gómez

Luego d dos sesiones de discusión, la corte dio razón a la cámara de
diputados y declaro improcedente el juicio que presento el Instituto Federal
electoral (IFE) para modificar el presupuesto de los partidos políticos para
el presente año.
Ver nota

Califican
de
arbitraria la revisión Jorge Herrera
del IFE a ´spots´

El Universal

Las representaciones del PRI, PRD y el Partido Nueva Alianza (Panal)
coincidieron en que el Instituto Federal electoral (IFE) incurre en actos
arbitrarios, de opacidad y violatorios a la constitución, en el proceso,
“oficioso” iniciado para investigar 281 mil spots de radio y televisión que
detecto como “reportados” en los informes partidos de campaña electoral de
2006.
Ver nota

La Jornada

Los trabajadores administrativos del Instituto Federal Electoral (IFE)
obtuvieron su primer "triunfo" judicial en su lucha por el reconocimiento de
su gremio, pues el cuarto tribunal colegiado en materia laboral emitió dos
fallos que allanan el camino hacia la sindicalización de los poco más de 8
mil 500 empleados, informó Germán León Rodríguez, secretario general del
Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Federal Electoral
(SNTIFE), organización que no ha sido reconocida oficialmente, tras cuatro
años de haberse formado.
Ver nota

El Universal

Luis CarlosUgaldeRamírez, consejero presidente del Instituto Federal
Electoral (IFE), advirtió anoche que la autonomía de la que goza este

17/06/07

Otro paso hacia la
Carolina
formación
del
Mena
sindicato del IFE

18/06/07

Ugalde pide incluir al Jorge Herrera
IFE
en
la

Gómez
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Constitución;
“peligra autonomía”

18/06/07

19/06/07

Jaime Cárdenas: la
SCJN aplicó revés al Alonso
IFE
para José
congraciarse
con Roma
legisladores

SÍNTESIS DE NOTA
organismos pudiera convertir en siempre retorica por la falta de
mecanismos de defensa constitucional cuando es vulnerada por otras
instancias del Estado.
Ver nota

Urrutia,
Antonio La Jornada

Indefinida aún, la
agenda para indagar Alonso Urrutia
los 281 mil spots no
reportados al IFE

20/06/07

Reordenara el IFE
sus
estructurales Alonso Urrutia
estatales

21/06/07

Ordenan
a
IFE
indagar recursos en Francisco
precampañas de PRI Reséndiz
y PAN

21/06/07

Los

magistrados Alonso Urrutia

Al desechar la controversia constitucional interpuesta por el Instituto
Federal Electoral (IFE) en contra de la Cámara de Diputados, con la que se
pretendía invalidar el recorte presupuestal a ese órgano para 2007, la
mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) quisieron "congraciarse" con los legisladores, señaló el ex consejero
electoral Jaime Cárdenas Gracia.
Ver nota

La Jornada

La Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) se
encuentra aún en la etapa de la definición de agendas de las diligencias para
investigar a los partidos políticos, en el contexto de los procedimientos
oficiosos iniciados en relación con los 281 mil spots no reportados en la
pasada campaña electoral.
Ver nota

La Jornada

El Instituto Federal Electoral (IFE) prepara una importante reordenación de
sus estructuras en los estados, al introducir 17 cambios en las vocalías
ejecutivas, mismos que se aprobarán en la sesión que mañana tendrá el
Consejo General.
Ver nota

El Universal

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacióndio marcha atrás a
decisiones de IFE y ordeno a este órgano investigar el impacto d actos
anticipados de campaña, el origen y destino de los recursos utilizados por
los precandidatos presidenciales del PRI y del PAN.
Ver Nota

La jornada

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) asestó un
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ordenan
al
IFE
investigar a fondo
queja de PRD

22/06/07

Entre críticas, el IFE
re adscribe a 17 Alonso Urrutia
vocales estatales

23/06/07

El IFE "marca el
camino" al Congreso Fabiola Martínez
sobre los temas de la
reforma electoral

24/06/07

IFE dan nombres y
Francisco
montos donados a
Reséndiz
campañas 2006.

25/06/07

Ugalde: IFE actuara
Francisco
si no hay reforma
Reséndiz
electoral

SÍNTESIS DE NOTA
nuevo revés al Instituto Federal Electoral (IFE), en uno de los temas más
relevantes del pasado proceso de 2006: la queja perredista contra los actos
anticipados de campaña de PAN, PRI y PVEM. Los magistrados revocaron
la absolución que hizo el instituto por considerar que no actuó con la
suficiente exhaustividad ni valoró correctamente las pruebas aportadas.
Ver nota

La jornada

En medio de críticas de todos los partidos, a excepción del PRI, el Consejo
General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó la readscripción de
vocales ejecutivos en 17 entidades del país. A los cuestionamientos sobre la
falta de fundamentación y la discrecionalidad con que se realizó el proceso,
los consejeros reivindicaron necesidades institucionales para mejorar el
desempeño mediante las rotaciones.
Ver nota

La Jornada

En caso de que el Congreso de la Unión no avance en la reforma electoral,
el Instituto Federal Electoral (IFE) tomará las medidas a su alcance -en
materia normativa- para organizar los comicios de 2009 y "colmar así
algunas lagunas" de la reglamentación actual, señaló el consejero presidente
del instituto, Luis Carlos Ugalde.
Ver nota

El Universal

A casi un año de las elecciones presenciales del 2 de julio se conocieron
algunos de los nombres de quienes apoyaron las campañas y los montos que
donaron a sus candidatos preferidos.
Ver Nota

La Jornada

Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del Instituto Federal Electoral
(IFE), dijo que si el Congreso de la Unión no concreta una reforma electoral
de fondo, el órgano ciudadano tomara las medidas a su alcance, en materia
normativa, “para poder colmar algunas lagunas y hacer frente a la elección
de 2009”.
Ver nota
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SÍNTESIS DE NOTA

La Jornada

Organizaciones sociales y ciudadanos instalaron anoche un campamento a
las afueras del Instituto Federal Electoral (IFE), que permitió constituir la
base para el bloqueo que este lunes se realizará a las oficinas del organismo
para exigir la destitución de Luis Carlos Ugalde y de los consejeros
electorales "que perpetraron el fraude de 2006 contra Andrés Manuel López
Obrador".
Ver nota

El Universal

El ex consejero Jaime cárdenas, actual integrante del consejo de la
Judicatura de Distrito Federal, se sumo “de manera solidaria” al bloqueo
que organizo ayer simpatizantes de AndrésManuelLópez obrador en la sede
nacional del Instituto federal Electoral
Ver nota

La Jornada

A un año de los comicios más competidos en la historia reciente del país,
los protagonistas hacen recuentos, mientras las autoridades electorales
justifican sus resoluciones con el argumento de que "vacíos legales"
impidieron dar cauce a las denuncias de fraude señaladas por la coalición
que encabezó Andrés Manuel López Obrador.
Ver nota

Transformar a IFE y
Fepade
no Fabiola Martínez, La Jornada
es vendetta: Samuel Andrés t. morales
Palma

Boca del Río, ver., 4 de julio. Ante el objetivo de los partidos
Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD)
de transformar la actual estructura del Instituto Federal Electoral (IFE) incluida la sustitución paulatina de los consejeros-, y dar autonomía a la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el
diputado Samuel Palma, responsable del foro Democracia y Sistema
Electoral, dijo que el proyecto no responde a ''vendettas de carácter personal
ni ajuste de cuentas'', sino a la intención de permitir la evolución de las
instituciones.
Ver nota

Organizaciones
sociales instalan un Enrique Méndez
campamento frente al
IFE

Ex Consejero de IFE
Francisco
apoya protesta en el
Reséndiz
instituto

El 2 de julio el IFE se
Fabiola Martínez
topo

JULIO

05/07/07
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La Jornada

Ante el acuerdo de los partidos políticos de modificar o sustituir la
estructura actual del Instituto Federal Electoral (IFE), consejeros de este
organismo advirtieron que una profunda reforma (como la impulsada por
priístas y perredistas) representaría no sólo cambios constitucionales, sino
un proceso complejo y costoso.
Ver nota

La Jornada

Los cambios aprobados en semanas recientes por el Consejo General del
Instituto Federal Electoral (IFE), por los cuales se reasignó a 17 vocales
ejecutivos en el país, fueron recurridos formalmente por PRD,
Convergencia y PT, que cuestionaron la fundamentación de dichas
modificaciones.
Ver nota

El Universal

Ante la insistencia de actores políticos y sociales sobre la necesidad de
remover el Consejo General del IFE, consejeros electorales dejaron claro
que están en funciones plenas y ocupadas en los preparativos de la
elecciónfederal intermedia de 2009.
Ver nota

10/07/07

Beneficia el IFE a
partidos implicados AlonsoUrrutia
en fraude de 2006:
"gobierno legítimo"

La Jornada

Los criterios de la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral
(IFE) para sancionar anomalías en el financiamiento de las campañas
políticas de 2006 tienen notorias diferencias, pues mientras la coalición Por
el Bien de Todos fue multada con 22 millones de pesos por un conjunto de
faltas "leves" que implican 180 millones de pesos, el PAN, por una
irregularidad "grave especial" que involucró 405 millones, fue sancionado
con sólo 29 mil pesos.
Ver nota

16/07/07

Sorprendido, el IFE
analiza fallo del Alonso Urrutia
tribunal sobre la

La Jornada

El Instituto Federal Electoral (IFE) analiza la resolución del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre el aval a la
candidatura del priista Jorge Hank Rhon a la gubernatura de Baja

06/07/07

09/07/07

10/07/07

Sería complejo y FABIOLA
costoso el cambio MARTÍNEZ
buscado en el IFE,
según consejeros

Recurren
la
reasignación
de Alonso Urrutia
vocales en el IFE

IFE gastara 13.5 mdp Francisco
para reforzar imagen Reséndiz
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FECHA

TÍTULO

AUTOR

FUENTE

California. El fallo resulta "sorprendente", porque se trata de la utilización
de tratados internacionales en la interpretación de un asunto comicial.
Ver nota

candidatura de Hank

12/07/07

13/07/07

16/07/07

17/07/07

El TEPJF de nuevo
enmienda la plana al ALONSO
IFE
URRUTIA

Valora el IFE cinco
escenarios para la
destrucción
de ALONSO
URRUTIA
boletas electorales

Creciente deterioro
en las relaciones Alonso Urrutia
entre el IFE y el
Tribunal Electoral

Rechaza magistrado
del TEPJF que haya Ciro Pérez silva
fricciones
con
consejeros del IFE

SÍNTESIS DE NOTA

La Jornada

Una vez más los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) devolvieron al Instituto Federal Electoral (IFE) un
expediente por deficiencias en la investigación de este último organismo.
Ver nota

La Jornada

La Comisión de Organización del Instituto Federal Electoral (IFE) valora
cinco escenarios para la destrucción de las boletas del proceso de 2006,
entre las cuales se mantiene la idea de donarlas a la Comisión Nacional de
Libros de Texto Gratuitos; además se plantea concentrarlas en las capitales
estatales, traerlas al Distrito Federal o inutilizarlas en las juntas distritales,
como marca la legislación.
Ver nota

La Jornada

Han pasado ocho meses desde que los nuevos integrantes del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomaron posesión. En
ese lapso, más allá del discurso público del Instituto Federal Electoral (IFE),
las relaciones entre ambas instituciones se han deteriorado y existe creciente
molestia entre los consejeros que va más allá de los cambios de criterios,
que se han expresado en numerosas devoluciones de expedientes al instituto
y se ubican también en las formas usadas por los magistrados.
Ver nota

La Jornada

El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) Manuel González Oropeza negó que en la calificación de
expedientes se aplique "doble rasero" y haya enfrentamiento con consejeros
del Instituto Federal Electoral (IFE), como han planteado algunos
consejeros del instituto.
Ver nota

CENTRO DE ESTUDIOS DE LA DEMOCRACIA Y ELECCIONES
Laboratorio de Análisis Politológico y de Políticas Públicas
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 2006

FECHA

18/07/07

TÍTULO

AUTOR

Por ahora el caso y la
campaña de AN, "sin Enrique Méndez
conexión": IFE

25/07/07

Ugalde, contra la
propuesta
de Fabiola Martínez
un nuevo IFE

28/07/07

Piden
al
IFE
credencial para votar Notimex
en el extranjero

FUENTE

SÍNTESIS DE NOTA

La Jornada

El Instituto Federal Electoral esperará la información adicional que pueda
ofrecer el ciudadano de origen chino Zhenli Ye Gon este miércoles para
determinar si hay una "conexión electoral" entre la campaña presidencial
del PAN en 2006 y los 205 millones de dólares que fueron incautados hace
cuatro meses al empresario naturalizado mexicano en su residencia de Las
Lomas, señaló el presidente del consejo general de ese instituto, Luis Carlos
Ugalde.
Ver nota

La Jornada

El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos
Ugalde, consideró que la propuesta (impulsada por el PRD y PRI) de crear
un instituto nacional de elecciones "puede vulnerar la soberanía de los
estados".
Ver nota

La Jornada

Chicago, 27 de julio. Líderes de la comunidad mexicana en Estados Unidos
solicitaron al Instituto Federal Electoral (IFE) iniciar el proceso para
expedir credenciales de elector a ciudadanos en el extranjero.
Ver nota
Agosto

02/08/07

IFE: avalan cambios Francisco
de sede de vocales
Reséndiz

02/08/07

Respalda
tribunal
electoral la decisión Fabiola Martínez
del IFE de reubicar a
17 vocales ejecutivos

El Universal

El Tribunal Electoral del Poder Judicial De la Federación (TEPJF) ratifico
la decisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) para
cambiar de adscripción a los colaboradores de las juntas ejecutivas locales
del organismo ciudadano en 17 entidades del país.
Ver nota

La Jornada

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respaldó
la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) de reubicar a 17 vocales
ejecutivos. Con esta decisión, tomada ayer por unanimidad, el máximo
tribunal electoral del país rechaza la impugnación que habían promovido,
por esta causa, los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y
Convergencia.
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SÍNTESIS DE NOTA
Ver nota

04/08/07

Aprueba
el
IFE
nuevo formato de Fabiola Martínez
credencial para votar
con fotografía

La Jornada

El Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó nuevo formato para la credencial
para votar con fotografía, que incluirá un código informático y diversos
elementos adicionales de seguridad.
Ver nota

La Jornada

El Instituto Federal Electoral (IFE) elabora diversos reglamentos contra
prácticas discrecionales e ilegales como las que marcaron la contienda
presidencial de 2006, en particular la compra indiscriminada de espacios en
radio y televisión.
Ver nota

05/08/07

Busca el IFE acotar
prácticas ilegales en Fabiola Martínez
campañas

10/08/07

El IFE abre la puerta
para
revisar
los
gastos
de JesúsAranda
precampañas
presidenciales

La Jornada

El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) abrió la puerta para
revisar, en su momento, los gastos de precampaña de los candidatos
presidenciales de 2006 y fiscalizar los recursos empleados por partidos y
coaliciones en esos comicios.
Ver nota

16/08/07

La desaparición del
IFE, manzana de la Andrea becerril, La Jornada
discordia
en
la VíctorBallinas
reforma electoral

Las negociaciones que en torno a la reforma electoral llevan a cabo las tres
principales fuerzas políticas en el Senado, se trabaron debido a que no hubo
acuerdo en torno a la desaparición del Instituto Federal Electoral (IFE), para
crear en su lugar el instituto nacional de elecciones.
Ver nota

El IFE prepara otro
foro sobre cambios Alonso Urrutia
en materia electora

Mientras los legisladores avanzan en la discusión de la fórmula para
remover a los consejeros electorales de su cargo, el Instituto Federal
Electoral (IFE) se apresta a organizar en esta semana un nuevo foro
internacional sobre una reforma en la materia. Entre los temas que se tiene
previsto abordar destacan, por ejemplo, la generación y difusión de los
resultados de los comicios, que tanta polémica generaron en 2006.
Ver nota

20/08/07

La Jornada
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22/08/07

22/08/07

22/08/07

TÍTULO

AUTOR

Quiere IFE gastar
Francisco
más en sueldos que
Reséndiz
en partidos

Consenso partidista
para
la
salida Andrea Becerril
escalonada
de
consejeros del IFE

Proyecta
el
IFE
gastar 13 por ciento Alonso Urrutia
más en 2008

FUENTE

SÍNTESIS DE NOTA

El Universal

El IFE solicitara a la Cámara de Diputados un presupuesto para 2008 de 8
mil 613 millones de pesos. Entre sus objetivos “estratégicos” destacan el de
organizar una contienda electoral “manteniendo la confianza de los
resultados” y fortalecer la confianza ciudadana a través de vínculos con
núcleos sociales dentro y fuera del país.
Ver nota

La Jornada

La negociación para la reforma electoral avanza y hay acuerdo entre las tres
principales fuerzas políticas para la transformación total del Instituto
Federal Electoral (IFE) y la salida escalonada de los integrantes del actual
Consejo General de ese organismo, reveló el senador perredista Arturo
Núñez.
Ver nota

La Jornada

El Instituto Federal Electoral (IFE) proyecta ejercer un presupuesto de 8 mil
613 millones de pesos durante 2008, de los cuales 64.4 por ciento –5 mil
550.8 millones– corresponde al gasto ordinario del organismo y 3 mil 62
millones en prerrogativas a los partidos y las agrupaciones políticas. La
cifra representa un incremento de 13 por ciento respecto del fondo –
recortado por la Cámara de Diputados– que ejerce el organismo este año.
Ver nota

23/08/08

Prevé el IFE creación
de cuatro nuevos Alonso Urrutia
partidos

25/08/07

Consejo del IFE
El Universal
expone renuncia.

La Jornada

El Universal

Las previsiones presupuestales del Instituto Federal Electoral (IFE) para el
próximo año incluyen el eventual suministro de fondos para cuatro nuevos
partidos políticos que contenderían en los comicios intermedios de 2009. El
impacto financiero de esto, según fuentes del organismo, no sería muy
oneroso, pues se tiene prevista para 2008 una partida de 90 millones
destinada a las prerrogativas de esos institutos.
Ver nota
El consejero electoral Rodrigo Morales puso hoy a disposición su renuncia
al IFE si con ello se agiliza la reforma político-electoral, pero reprocho que
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SÍNTESIS DE NOTA
el PRD establezca dicha remoción como prerrequisito para una negociación;
“me parece excesivo”, dijo.

25/08/07

25/08/07

26/08/07

27/08/07

Negocian en San
Lázaro la renovación Andrea Becerril
gradual en el Consejo
General del IFE

Detecta
el
IFE
irregularidades
en Georgina
gastos de partidos en Saldierna
2006

Pide Convergencia Gabriel
renovar consejeros Zaragoza
del IFE para 2009

La Jornada

La Jornada

León

PRD: indispensable
renovar
al
IFE;
Arturo Zárate
plantean
recuento
voto por voto

La Jornada

El Universal

Ver nota
En el Congreso se intensificaron las negociaciones en torno a la reforma
electoral, ya que la intención de las fuerzas políticas es que al inicio del
periodo ordinario de sesiones –que comienza en septiembre–, se presente la
iniciativa de ley en la materia. El punto de discusión sigue siendo la
remoción de Luis Carlos Ugalde y los demás consejeros del Instituto
Federal Electoral (IFE).
Ver nota
El Instituto Federal Electoral (IFE) abrirá procedimientos en los casos en
que tenga dudas sobre los gastos ordinarios de los partidos políticos
realizados durante 2006, anunció Arturo Sánchez, integrante de la Comisión
de Fiscalización del organismo. El objetivo es llegar al fondo de los hechos
y cumplir con la responsabilidad de vigilar el origen y el destino de los
recursos económicos que utilizaron los partidos, agregó.
Ver nota
Antes del proceso electoral de 2009, el Instituto Federal Electoral (IFE)
debe contar con un Consejo General totalmente distinto para garantizar la
estabilidad del país, ya que con los actuales integrantes del organismo es
muy difícil que puedan manejar sin tropiezos y sin conflictos esas
elecciones, destacó el partido Convergencia al pronunciarse por una
reforma electoral.
Ver nota
Para el grupo parlamentario del PRD en el senado es indispensable la
renovación del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), pero
esto no implica que los consejeros se tengan que ir por la puertatrasera ni
afectar su dignidad personal.
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28/08/07

28/08/07

28/08/07

29/08/07

29/08/07

29/08/07

TÍTULO

AUTOR

Definen PAN, PRD y
PRI la reorganización David Aponte
del IFE

Varios
partidos
políticos falsearon al
IFE
información Alonso Urrutia
sobre 40 millones de
pesos

Hay consenso para
renovar cúpula del Enrique Méndez
IFE: Arturo Núñez

IFE
multara
a
Francisco
partidos por gastos
Reséndiz
en 2006

FUENTE

El Universal

La Jornada

La Jornada

El Universal

El presidente del IFE
ya
no
garantiza Roberto Garduño
imparcialidad y por y Enrique Méndez La Jornada
ello se analiza su
salida: Gamboa
Solicita

el

IFE a Ver nota

La Jornada

SÍNTESIS DE NOTA
Ver nota
Con el aval de PAN, PRD y PRI, el proyecto de reforma electoral considera
la destitución de los actuales consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE)
y las reglas para nombrar a los nuevos integrantes.
Ver nota
La Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE)
comprobó que al menos 40 millones de pesos que varios partidos reportaron
como “gastos ordinarios” en realidad fueron recursos destinados a alguno
de los rubros de las campañas federales de 2006. Asimismo, el instituto
ordenó la apertura de procedimientos oficiosos en casi todos los partidos
por existir indicios de otros 60 millones de pesos que también podrían haber
sido indebidamente reportados.
Ver nota
El senador por el PRD Arturo Núñez Jiménez afirmó que existe consenso
entre los partidos políticos de sustituir, de manera escalonada, a los
consejeros del IFE, para que las elecciones intermedias de 2009 sean
conducidas por un Consejo General totalmente renovado.
Ver nota
El Instituto Federal Electoral (IFE) sancionara a los ocho partidos políticos
nacionales por diversas irregularidades contenidas en los informes de sus
gastos en actividades ordinarias durante el ejercicio del 2006.
Ver nota
Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del IFE, ya no garantiza
imparcialidad y por tal razón todos los partidos representados en el
Congreso federal contemplan remover a los integrantes del Consejo General
del órgano responsable de organizar los comicios federales de 2009 y 2012.
Ver nota
En vísperas de que se anuncie una iniciativa de reforma electoral que prevé
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AUTOR
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radio y tv reporten
gastos partidistas

29/08/07

Ratifica la Corte
multa de 98 millones JesúsAranda
que impuso el IFE al
Verde Ecologista

la posible remoción de consejeros, el Instituto Federal Electoral (IFE) dio a
conocer que giró oficios a 10 grupos televisivos y 81 empresas radiofónicas,
demandando los relacionados con 250 millones de pesos correspondientes
al gasto de todos los partidos en propaganda. Precisó que esta suma abarca
parte de los mensajes que los institutos políticos y coaliciones no
comprobaron, en la campaña federal de 2006, con la documentación
reglamentaria.

La Jornada

IFE
abrirá
52
investigaciones por Francisco
gastos irregular de Reséndiz
partidos

El Universal

30/08/07

El IFE Multa con
Alonso Urrutia
$252 mil a AN

La Jornada

30/08/07

“Honestidad
política”, demanda Alonso Urrutia
Ugalde a Ejecutivo y

30/08/07

SÍNTESIS DE NOTA

La Jornada

Ver nota
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendrá que pagar una multa
de más de 98 millones de pesos que le impuso el Instituto Federal Electoral
(IFE) por las irregularidades cometidas durante el financiamiento de la
campaña presidencial de 2000, en la que apoyó la candidatura del panista
Vicente Fox en la denominada Alianza para el Cambio.
Ver nota
El IFE iniciara 52 investigaciones de oficio contra los partidos políticos por
presentar irregularidades en sus informes de gastos ordinarios del ejercicio
2006.
Ver nota
Con los cuestionamientos de PAN y PRD sobre los términos de la
resolución, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó ayer
sancionar con 252 mil pesos a Acción Nacional por el manejo indebido del
padrón electoral, al utilizarlo para la conformación de las Redes por
México. Los consejeros votaron de manera unánime, a pesar de las críticas
perredistas por la reducida sanción para una conducta “grave especial” y las
quejas panistas por basar la sanción en suposiciones.
Ver nota
Por segundo día consecutivo el consejero presidente del Instituto Federal
Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, cuestionó los alcances de las
negociaciones que se llevan a cabo en el Congreso de la Unión sobre la
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AUTOR

FUENTE

reforma electoral, que involucran la remoción de los consejeros. Asimismo,
hizo un llamado a la “honestidad intelectual y política” del Ejecutivo y el
Legislativo, que acuerdan los alcances de dicha reforma:

Legislativo

31/08/07

31/08/07

31/08/07

SÍNTESIS DE NOTA

Van por renovar IFE Arturo
Zárate,
y bajar 50% el costo Andrea Merlos y El Universal
de campañas
Ricardo Gómez

Ver nota
La renovaciónescalonada de los consejeros del Instituto Federal Electoral
(IFE) y reducir 50% el financiamiento público para las campañas,, con una
duración de 90 días para las elecciones de cada seis años, establece la
iniciativa de reforma constitucional en materia electoral.

IFE plantea multas Francisco
por 107 mdp
Reséndiz

Ver nota
Con la oposición del PAN el Instituto Federal Electoral (IFE) planteo
imponersanciones por 107 millones de pesos e iniciar 26 procesos de oficio
contra los partidos políticos, por inconsistencias en sus reportes de gastos
ordinarios correspondientes a 2006.

Buena acogida en el
IFE a la reforma Alonso Urrutia
electoral

El Universal

La Jornada

Ver nota
La propuesta de reforma electoral presentada por los legisladores fue
calificada por los consejeros del IFE de paso ambicioso en la corrección de
las grandes lagunas legales que se enfrentaron en el proceso de 2006.
Ve nota
Septiembre

01/09/07

El Instituto Federal
Electoral
confirma Alonso Urrutia y
La Jornada
sanciones a partidos
Gustavo Castillo

La madrugada del viernes concluyó la sesión del Consejo General del
Instituto Federal Electoral (IFE) en la que se confirmaron, pese a las críticas
de todos los representantes de los partidos, sanciones por un total de 107
millones de pesos; es decir, casi tres horas después de las recriminaciones
partidistas contra los cambios de criterios para sancionar, y la inconsistencia
e incongruencia con los montos.
Ver nota
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02/09/07

03/09/07

03/09/07

TÍTULO

AUTOR

Planean que IFE Lilia
Saúl
controle “spots” de Francisco
campañas
Reséndiz

FUENTE

y
El Universal

Ugalde dice que
defiende al IFE, no a Claudia Herrera
La Jornada
consejeros
Alonso Urrutia

Renovación del IFE,
consensuada; la del Víctor Ballinas
TEPJF todavía no,
indica Monreal

La Jornada

SÍNTESIS DE NOTA
Los partidos AcciónNacional (PAN), RevolucionarioInstitucional (PRI) y
de la RevoluciónDemocrática (PRD) acordaron en el proyecto de reforma
electoral, prohibir a las fuerzas políticas nacionales la concentración con
fines proselitistas de espacios publicitarios en radio y televisión.
Ver nota
A pocas horas de que la iniciativa de reforma electoral se dictamine en
comisiones y se presente ante el pleno del Senado de la República, el
consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos
Ugalde, sostuvo que los cuestionamientos que ha hecho sobre la posible
remoción a los consejeros no representan una defensa de las personas, sino
una reivindicación institucional de la independencia del organismo.
Ver nota
El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Ricardo
Monreal, secretario de la Comisión de Gobernación y uno de los
negociadores de la reforma constitucional en materia electoral, aseveró ayer
que existe consenso entre las principales fuerzas políticas del país para que
los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) terminen su cargo
el próximo abril y, en el caso de los siete magistrados electorales, “no hay
consenso para que sean removidos”.
Ver nota

04/09/07

Exige el IFE medios
para defender su Alberto Morales
independencia

El Universal

El Instituto Federal Electoral debe de contar con “medios de defensa
constitucional” para evitar que otros poderes de gobierno invadan sus
esferas de competencia, sostuvieron en un pronunciamiento publico siete de
los nueve consejeros que integran la institución.
Ver nota

04/09/07

Escalonar o no el
relevo en IFE atora la Arturo Zárate
reforma

El Universal

La forma sobre cómo serán removidos los consejeros del IFE es lo que tiene
detenida la reforma constitucional en materia electoral, y ayer fue la causa
de que se pospusiera la reunión de las comisiones unidas de gobernación,
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PuntosConstitucionales, Estudios Legislativos y Radio y Televisión.
Ver nota

04/09/07

05/09/07

05/09/07

La
Corte
atrae
amparo
contra JesúsAranda
decisión del IFE

Abogan
por
los
Alberto Aguirre
consejeros del IFE

Acataré el rediseño
del IFE: Lourdes Alonso Urrutia
López

La Jornada

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer
atraer el amparo interpuesto por la revista Proceso en contra de la decisión
del Instituto Federal Electoral (IFE) de destruir las boletas de los comicios
presidenciales de 2006, en una sesión en la que este asunto no estaba listado
originalmente en el orden del día.
Ver nota

El Universal

La comunidad intelectual de Méxicosalió en defensa de los actuales
integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), y
cuestiono a los legisladores que intentan condicionar las reformas del
Estado y fiscal a la sustitución de las autoridades comiciales.
Ver nota

La Jornada

La reforma que analiza el Congreso de la Unión confiere nuevas facultades
al Instituto Federal Electoral (IFE) y, en términos generales, representa un
avance porque abarca diversos ámbitos y actores, sostuvo la consejera
Lourdes López. “Si ese rediseño, que seguramente está plasmado en el
dictamen, implica la integración y conformación del Consejo General y
amerita su renovación, no me opondré a eso”.
Ver nota

05/09/07

Analiza el IFE el
método para destruir Alonso Urrutia
las boletas de 2006

La Jornada

El Instituto Federal Electoral (IFE) aguardará a que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el amparo promovido por reporteros
de la revista Proceso en contra de la destrucción de las boletas de los
comicios presidenciales de 2006, a las cuales solicitaron tener acceso.
Ver nota

06/09/07

Retrasada,
la Alonso Urrutia
indagatoria del IFE

La Jornada

La Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE)
acumulará algunos de los procedimientos oficiosos recientemente iniciados,
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y que se relacionan con la revisión de los informes de gastos ordinarios, con
otros procedimientos vinculados a los 281 mil promocionales no reportados
al organismo, que se desprendieron de la revisión de los gastos de campaña.
Ver nota

sobre gastos y spots

La jornada

La reforma electoral propuesta en el Senado de la República dota de
facultades sustanciales al Instituto Federal Electoral (IFE) para asegurar
que, en el futuro, nunca más vuelva a ocurrir lo que pasó en 2006, ni con los
partidos políticos ni con el desempeño de la autoridad comicial, sostuvo el
consejero Marco Antonio Gómez Alcántara, quien añadió: “Ya no
podremos argumentar vacíos legales para arbitrar la elección”.
Ver nota

Que la reforma fiscal Eduardo Martínez
La Jornada
no dependa del caso Cantero
IFE: IP

Representantes del sector privado exigieron al Poder Legislativo no
condicionar la aprobación de la reforma fiscal a la destitución de los
consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), pues se pone en riesgo la
viabilidad de los programas económicos y se genera incertidumbre en los
mercados.
Ver nota

07/09/07

Miente Ugalde, la
reforma fortalece al Víctor Ballinas y La Jornada
IFE, asegura Pedro Andrea Becerril
Joaquín Coldwell

Acerca de las afirmaciones del consejero presidente del Instituto Federal
Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, de que la reforma en la materia que se
elabora en el Congreso debilita al organismo y le resta autonomía, el
presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro
Joaquín Coldwell, sostuvo que, por el contrario, “lo fortalece y le da
facultades que no tuvo en 2006 y que habrían evitado el conflicto
poselectoral”.
Ver nota

09/09/07

IFE: los resultados de
fiscalización a spots, Fabiola Martínez
sin fecha

Rodrigo Morales, consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), dijo que
hay un avance significativo respecto a la regulación de comicios, en
particular de la intervención de agentes externos e incluso de las
llamadas campañas negras, por lo que ahora es fundamental que el proyecto

06/09/07

07/09/07

Gómez Alcántara: ya
no tendrá excusas el Alonso Urrutia
IFE

La Jornada
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de dictamen que se discute en el Congreso ponga énfasis en la aprobación y
reglamentación del uso de tiempos oficiales para la difusión de propaganda.
Ver nota

10/09/07

10/09/07

10/09/07

Cámara revisa labor
Francisco
del IFE en la elección
Reséndiz
presidencia

Aprueban
electoral

reforma

Arturo Zárate vite

El Universal

La Cámara de diputadosrealiza, por medio de la auditoria superior de la
federación (ASÍ), una revisión exhaustiva del desempeño que tuvo el
instituto federal electoral (IFE) durante el proceso electoral presidencial del
año pasado.
Ver nota

El Universal

El senado aprobó anoche en lo general y en lo particular el dictamen que
plantea un nuevo modelo electoral que, entre otras cosas, resuelve utilizar
los tiempos oficiales para difundir mensajes de partidos en época de
comicios y por lo tanto se deje de pagar anuncios en radio y televisión
Ver nota

Narváez
Trabajadores del IFE Jesús
La Jornada
aguardan la toma de Robles
(Corresponsal)
nota de su sindicato

Tepic, Nay., 9 de septiembre. Los próximos días, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) deberá ordenar a la Junta Federal de
Conciliación y Arbitraje (JFCA) que haga la toma de nota del Sindicato
Nacional de Trabajadores del Instituto Federal Electoral (SNTIFE), pues
“no puede ser que los más de 8 mil 500 afiliados de esta agrupación
continúen siendo trabajadores de excepción, sin los mínimos derechos”, dijo
Germán Manuel León Rodríguez, secretario general de la citada agrupación
gremial.
Ver nota

11/09/07

Sigue atorada la
reforma
electoral; Víctor Ballinas
consejeros del IFE,
tema de discordia

La Jornada

En el Senado de la República se presentó anoche un nuevo pre dictamen de
la reforma constitucional en materia electoral, con 12 modificaciones al
documento hecho público el 5 de septiembre de este año.
Ver nota

12/09/07

Ugalde:

la Alonso Urrutia

La Jornada

La pretensión de la Cámara de Senadores de remover a seis consejeros

viola
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independencia
del
IFE la remoción
anticipada
de
consejeros

electorales antes de que terminen su encargo, “sin causa legal, sienta un mal
precedente para la independencia no sólo del Instituto Federal Electoral
(IFE) sino de las instituciones del país”, afirmó el consejero presidente del
organismo, Luis Carlos Ugalde.
Ver nota

NYT: sería un error
echar
a
los De la redacción
consejeros del IFE

La Jornada

El New York Times opinó que sería un grave error y un golpe a la
democracia mexicana destituir a los consejeros y al presidente del Instituto
Federal Electoral (IFE), con lo cual se minaría una institución
“indispensable para la joven y frágil democracia mexicana”.
Ver nota

La Jornada

Mientras en la Cámara de Diputados se allanaba el camino de la reforma
electoral, el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis
Carlos Ugalde, pedía a los empleados de este organismo seguir trabajando
de manera responsable frente a la nación, especialmente para avanzar en
una agenda de ocho temas prioritarios.
Ver nota

La Jornada

En tiempos de campañas proselitistas, la Secretaría de Gobernación quedará
relegada de su función rectora frente a los mensajes políticos difundidos en
radio y televisión.
Ver nota

El Universal

Eduardo SánchezHernández, actual diputado priista y ex vicepresidente de
la cama de la industria y de la Radio y la Televisión (CIRT), justifica la
renovaciónescalonada de los consejeros del IFE
Ver nota

La Jornada

Durante la firma del convenio de transparencia entre Convergencia y el
Instituto Federal Electoral (IFE), el consejero presidente del órgano
comicial, Luis Carlos Ugalde, cuestionó otra vez el papel de los partidos
políticos, ahora por lo que definió como “falta de congruencia en los

15/09/07

Ugalde demanda a
empleados del IFE Fabiola Martínez
continuar labores con
normalidad

16/09/07

Gobernación,
desplazada por el IFE Fabiola Martínez
en
manejo
de
tiempos oficiales

17/09/08

Ex directivo de CIRT
propuso remoción de Arturo Zárate
consejeros del IFE

19/09/07

Critica Ugalde falta
de congruencia de Alonso Urrutia
partidos al exigir
transparencia al IFE
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alcances” de una reforma que introdujo un nuevo esquema de vigilancia al
IFE. “Se busca transparentar la relación con los medios de comunicación,
pero no se avanza en la apertura de la vida interna de los partidos”.
Ver nota

21/09/07

24/09/07

Se irán hasta 2008
procesos oficiosos: Alonso Urrutia
IFE

Los consejeros del
IFE
deberán Alonso Urrutia
cabildear
el
presupuesto 2008

La Jornada

La Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE)
prácticamente dio por sentado que la resolución de los procedimientos
oficiosos iniciados contra los partidos políticos por los 281 mil spots no
reportados durante la campaña de 2006 habrán de concluir hasta 2008. Por
ahora no han recibido la respuesta a los oficios remitidos a los diversos
medios de comunicación y en algunos casos, según se dijo, se deberá
analizar la forma de establecer medidas de apremio.
Ver nota

La Jornada

Con el precedente de haberse confrontado inútilmente con el Congreso de la
Unión al emprender una fallida controversia constitucional en contra del
recorte presupuestal de 2007 y en la coyuntura del relevo parcial de los
consejeros electorales, en el cual de nueva cuenta los legisladores aprobaron
descabezar al organismo, el Instituto Federal Electoral (IFE) deberá
cabildear en las próximas semanas su proyecto de presupuesto para 2008.
Ver nota

26/09/07

Radio y tv, reacios a Alonso Urrutia
contestar al IFE

La Jornada

De nueva cuenta los medios de comunicación parecen reacios a responder al
Instituto Federal Electoral (IFE) sobre sus requerimientos de información
relacionados con los 281 mil spots no reportados del proceso electoral de
2006. De los más de 500 oficios que el organismo remitió a radiodifusoras y
televisoras, apenas una veintena han sido respondidos positivamente a la
Comisión de Fiscalización del instituto.
Ver nota

25/09/07

Diputados
consultaran a la
Arturo Zárate
sociedad
sobre
consejo de IFE

El Universal

La Cámara de Diputados Realizara la consulta para recibir las propuestas de
la sociedad sobre quienes deben ser los nuevos consejeros del IFE.
Ver nota
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Octubre

01/01/07

Piden transparencia
Francisco
al elegir consejero
Reséndiz
del IFE

El Universal

01/10/07

Urgen expertos
fortalecer el IFE

El Universal

02/10/07

a Francisco
Reséndiz

Proponen ´candados
‘en la conformación Arturo zarate
de nuevo IFE

03/10/07

Nadie
debe
entrometerse
en Andrea Becerril
elección
de
consejeros del IFE,
señala Beltrones

04/10/07

Los
nuevos
consejeros del IFE Ciro Pérez Silva
deben contar con el
consenso de todos los
partidos, dice el PRI

La elección de nuevos consejero del IFE es el tema base de la ejecución del
nuevo sistema electoral, señalaron especialistas en la materia.
Ver nota
Especialistas en materia electoral consideraron una prioridad precisar, en la
legislación secundaria las facultades y herramientas del Instituto Federal
Electoral (IFE) que garanticen transparencia en la elección de nuevos
consejeros, en la fiscalización y uso de recursos, en los requisitos de nulidad
de una elección y en las reglas de acceso a nuevos partidos.
Ver nota

El Universal

No militantes de partido ni diseñadores de la reforma electoral podrán
aspirar a ser integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral
(IFE), coincidieron los senadores Santiago Creel (PAN) u Ricardo Monreal
(PRD).
Ver nota

La Jornada

En el nombramiento del nuevo Consejo General del Instituto Federal
Electoral (IFE), el Senado “no puede votar ni vetar”, coincidieron los
coordinadores del PRI y el PRD, Manlio Fabio Beltrones y Carlos
Navarrete, respectivamente, con lo que respondieron a la postura del panista
Santiago Creel Miranda, quien un día antes expresó que no podrán ser
considerados para ese cargo aquellos que participaron como asesores en los
trabajos de la reforma del Estado.
Ver nota

La Jornada

En el proceso de selección de los nuevos consejeros que se integrarán al
Instituto Federal Electoral (IFE) se tendrá que abrir una fase de consulta
muy amplia para que los elegidos cuenten con el consenso de todas las
fuerzas políticas del país, advirtió la dirigencia nacional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
Ver nota
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Descarta
Ugalde
interponer un recurso Alonso Urrutia
legal por la salida de
consejeros del IFE

Techo de $8 mil 61
millones
a Fabiola Martínez
presupuesto del IFE
Analizan
cambios
para el IFE tras
Fabiola Martínez
reforma electoral

Ricardo
Rocha,
favorito para el IFE
Fabiola Martínez

Evidente subejercicio
durante 2007 en Alonso Urrutia
algunos rubros del
IFE y TEPJF

FUENTE

SÍNTESIS DE NOTA

La Jornada

Aunque insistió en subrayar que no comparte las razones para haber
interrumpido la gestión de la mayor parte de los consejeros, el presidente
del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, afirmó que no
tiene considerado interponer un recurso legal, ni en el plano nacional ni el
internacional, por esta determinación del Congreso de la Unión. “La
defensa que he hecho de la independencia del organismo ha sido
institucional, no personal”, precisó.
Ver nota

La Jornada

El Diario Oficial de la Federación publicó ayer las líneas generales del
presupuesto del Instituto Federal Electoral (IFE) para 2008, con base en un
techo de 8 mil 61 millones de pesos que deberá autorizar la Cámara de
Diputados a más tardar el 15 de noviembre próximo.
Ver nota

La Jornada

En el Instituto Federal Electoral (IFE) comenzó un análisis respecto a los
puntos que deberán contener las reformas legales derivadas de los cambios
en materia de comicios.
Ver nota

La Jornada

Una encuesta elaborada por el Instituto de Mercadotecnia y Opinión (IMO)
revela que la mayoría de los ciudadanos consultados está en favor de
ampliar el número de cadenas de televisión. Los entrevistados consideran
que debe haber nuevos oferentes de servicio, posiblemente tres empresas
más, de preferencia de capital nacional.
Ver nota

La Jornada

En vísperas de los cabildeos para apuntalar los proyectos de presupuesto
que el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) solicitaron para 2008, los niveles de
subejercicio presupuestal de 2007 son ostensibles en algunos rubros de
ambas instituciones.
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Ver nota

10/10/07

10/10/07

11/10/07

12/10/07

La Jornada

La Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) solicitará
apoyo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
para que, vía ordenamiento judicial, se instruya a los concesionarios de
radio y televisión que no hayan entregado la información requerida sobre
las campañas para que la remitan al organismo, pues tiene relación con los
gastos de 2006.
Ver nota

Discuten perfil de los Enrique Méndez y
nuevos miembros del Roberto Garduño La Jornada
instituto electoral

Los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados
buscarán plantear la realización de una consulta pública para elegir a los
nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral
(IFE), consideró el coordinador legislativo de Convergencia, Alejandro
Chanona Burguete. Por su parte, la presidenta de la mesa directiva en San
Lázaro, la perredista Ruth Zavaleta Salgado, confirmó el inicio de la
discusión en torno a esa materia. No obstante, optó por no dar más detalles
sobre el debate del tema.
Ver nota

El IFE busca apoyo
judicial para lograr Alonso Urrutia
reportes de spots

Revisará el IFE uso
de fondos de 107
Alonso Urrutia
agrupaciones

Plantea Galván cerrar
FranciscoReséndi
pesquisa de IFE por
z
´spots´

La Jornada

Durante la sesión extraordinaria que esta noche tendrá el Consejo General
del Instituto Federal Electoral (IFE), los consejeros validarán, con escasas
observaciones, los nuevos estatutos y documentos básicos que aprobó el
PRD en su décimo congreso nacional extraordinario, efectuado en agosto
pasado.
Ver nota

El Universal

Flavio Galván, ex presidente del tribunal electoral del poder judicial de la
federación (TEPJF), elaboro un proyecto de sentencia que cancelara la
investigación que realiza el instituto federal electoral (IFE) en torno a los
281 mil spots no reportados por los partidos en el proceso electoral 2006.
Ver nota
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Aprueba
el
IFE
reformas
a
los Alonso Urrutia
estatutos del PRD

Ugalde aconseja a
Francisco
IFE elección abierta
Reséndiz
y transparente

Vulnera al IFE la Fabiola Martínez
reforma
electoral,
insiste Ugalde

Consejeros
independientes,
de
vital
importancia
para
el
IFE: Alonso Urrutia
Ackerman

FUENTE

SÍNTESIS DE NOTA

La Jornada

Con observaciones menores, los consejeros del Instituto Federal Electoral
(IFE) aprobaron las reformas estatutarias que el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) realizó en su décimo congreso nacional extraordinario
de agosto pasado. Tras un debate, sólo se ordenó al sol azteca incorporar en
un reglamento el quórum necesario para que sesionen sus instancias
directivas.
Ver nota

El Universal

Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del instituto federal electoral
(IFE), exigió que la designación de los próximos consejeros de este
organismo político se realice de manera “abierta y trasparente” y con total
apego a la constitución.
Ver nota

La Jornada

El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos
Ugalde, dijo que la reforma comicial (a punto de ser promulgada por el
Ejecutivo) contiene aspectos que vulneran la independencia de este
organismo y presionaría, de modo negativo, a los integrantes del Consejo
General del mismo.
Ver nota

La Jornada

Si con los cambios en la legislación electoral no se despejan los focos
rojos dejados por la reforma constitucional, se corre el riesgo de que se
pueda retroceder en “más de 50 por ciento” de lo logrado, considera el
especialista John Ackerman, para quien existen dos grandes
preocupaciones: la pretensión de desaparecer las comisiones del Instituto
Federal Electoral (IFE), lo que se reflejaría en una reducción de su
capacidad de fiscalización, así como una “sobrevaloración” del Servicio
Profesional Electoral, cuyo objetivo sería acotar aún más a los consejeros.
Ver nota

17/10/07

El IFE asegura que Alonso Urrutia

La Jornada

Los alcances de la investigación sobre 281 mil promocionales no reportados
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irá hasta el fondo en
el caso de los spots

18/10/07

18/10/07

19/10/07

20/10/07

por los partidos políticos correspondientes a las campañas electorales de
2006 pueden equipararse en lo que en su momento fueron los casos de
Amigos de Fox –de triangulaciones ilegales de recursos– o el Pemexgate,
que implicó la utilización de recursos públicos, señaló el presidente de la
comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE), Andrés
Albo.
Ver nota

Proponen ´candados
‘para la elección de Alberto morales
consejero del IFE

Jaime Cárdenas: el
IFE podría volverse
Alonso Urrutia
“junta de notables”

Analizan
impacto
financiero en el IFE
por
la
reforma Alonso Urrutia
electoral

Fracasará la reforma
electoral si no
planean recursos del

SÍNTESIS DE NOTA

Fabiola Martínez

El Universal

El comité ciudadano para la reforma electoral plateo que el proceso de
nombramiento de los nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE)
sea abierto, transparente y de carta a la sociedad.
Ver nota

La Jornada

Si en la legislación secundaria de la reforma electoral los partidos pactan la
desaparición de comisiones del Instituto Federal Electoral (IFE), se corre el
riesgo de convertir el organismo en una “junta de notables” con poca
incidencia en ámbitos como la fiscalización de los recursos que gastan los
institutos políticos, advirtió Jaime Cárdenas. “Si ocurre eso y la
fiscalización queda en manos de un órgano técnico, ya no habrá control de
los consejeros sobre esas tareas o será muy limitado”, puntualizó.
Ver nota

La Jornada

En vísperas de que se inicie el cabildeo para lograr que su propuesta de
presupuesto para 2008 sea aprobada, la Comisión de Administración del
Instituto Federal Electoral (IFE) elabora un análisis sobre el impacto
financiero que tendrá para el organismo la aprobación de las reformas
constitucionales en materia electoral, informó el presidente de dicha
instancia, Arturo Sánchez.
Ver nota

La Jornada

Consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) advirtieron que la reforma
en la materia fracasará en sus objetivos si para 2008 no se prevé una
planeación presupuestal adecuada para el organismo.
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Ver nota

IFE

23/10/07

El 10 de noviembre
Andrea merlos y
inicia relevo en el
El Universal
Ricardo Gómez
IFE

El 10 de noviembre, la cámara de diputados publicara la convocatoria para
elegir tres nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), incluido
el presidente de este órgano
Ver nota

25/10/07

Rector descarta ir por
Ricardo Gómez y
la presidencia del
El Universal
Andrea merlos
IFE

El rector de la UniversidadAutónoma de México (UNAM) , Juan Ramón de
la fuente, se descartó para contender por la presidencia del Instituto Federal
Electoral (IFE).
Ver nota

Proponen IFE interno
para
resolver Georgina
Saldierna
controversias
panistas

La Jornada

La creación de un instituto federal electoral (IFE) interno que resuelva
controversias y reduzca las quejas ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), así como la desaparición de las
convenciones como método de selección de candidatos del PAN, son
algunas de las propuestas del proyecto de reforma a los estatutos de este
partido.
Ver nota

La Jornada

El Instituto Federal Electoral (IFE) sugerirá a los legisladores que autoricen
una “bolsa de recursos de reserva” para atender las nuevas
responsabilidades del organismo, una vez que entre en vigor la reforma
política.
Ver nota

25/10/07

26/10/07

01/11/07

Pedirá más dinero el
IFE para hacer frente
a reforma electoral

Fabiola Martínez

Noviembre
Ruth Zavaleta dio inicio a la última etapa legal para concluir la reforma
Ultiman detalles en
electoral, al emitir el proyecto por el cual el Congreso General declara
San Lázaro para Roberto Garduño
reformados los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122, adicionado el 134 y
La Jornada
renovación de los y Enrique Méndez
derogado un párrafo del 97 de la Constitución.
consejeros del IFE,
Ver nota
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FECHA

05/11/07

06/11/07

07/11/07

TÍTULO

AUTOR

“No di ‘línea’ en
Horacio Jiménez
reforma electoral”

Avanzan
convocatoria
renovar el IFE

en
para Ciro Pérez Silva

FUENTE

El Universal

La Jornada

Aprueban
reforma Ciro Pérez Silva y
fasttrack para que el Roberto Garduño
La Jornada
Congreso organice la
renovación del IFE

07/11/07

Trabajan a marchas
Roberto Garduño
forzadas para aprobar
La Jornada
y Ciro Pérez
el presupuesto

07/11/07

El Senado declara
válida la reforma en Andrea Becerril
materia electoral

La Jornada

08/11/07

Los próximos meses
Fabiola Martínez
el IFE enfrentará

La Jornada

SÍNTESIS DE NOTA
El gobernador de Coahila, Humberto Moreira Valdés, rechazó haber
establecido una “posición” o “darles línea” a legisladores locales del PRI
para ser la única entidad que se opuso a la reforma electoral.
Ver nota
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó emitir
la convocatoria de registro para los aspirantes a integrar el Consejo General
del Instituto Federal Electoral (IFE), y modificar la Ley Orgánica del
Congreso para evitar impugnaciones a las reformas en materia electoral.
Ver nota
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó una controvertida reforma a la
Ley Orgánica del Congreso General, con el propósito de incrementar las
atribuciones de la Junta de Coordinación Política, para que de esa forma ese
órgano tenga facultad de aplicar el procedimiento y lanzar la convocatoria
para la integración del Consejo General del Instituto Federal Electoral
(IFE).
Ver nota
La Cámara de Diputados elabora a marchas forzadas el dictamen de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 (PEF), documento que sería
sometido a votación el próximo martes en el pleno. Emilio Gamboa Patrón,
coordinador de los priístas, es el principal promotor de que el texto se
apruebe antes del 15 de noviembre (fecha límite contenida en la Ley de
Presupuesto). Ver nota
El Senado emitió ayer la declaratoria de validez de la reforma constitucional
en materia electoral y la remitió al Ejecutivo federal para su promulgación y
publicación, lo que deberá darse en un plazo de 10 días.
Ver nota
El presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, dijo
que este organismo enfrentará en los próximos meses un reto mayor al que
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10/11/07

13/11/07

13/11/07

TÍTULO

AUTOR

FUENTE

SÍNTESIS DE NOTA

retos mayores a los
de hace 10 años,
prevé Ugalde

tuvo la década pasada, cuando alcanzó plena autonomía constitucional y,
consecuentemente, fortaleció su independencia.
Ver nota

Terminan consultas
sobre reforma a Georgina
estatutos del PAN; Saldierna
prevén IFE interno

El Partido Acción Nacional (PAN) realizará este sábado cinco foros
regionales sobre la reforma de sus estatutos, con lo que termina la fase de
consulta a la militancia, para proseguir con la elaboración del proyecto que
será sometido a la asamblea nacional extraordinaria de enero próximo.
Ver nota

La Jornada

Reducción a SCJN, Enrique Méndez y
La Jornada
IFE y CNDH
Roberto Garduño

Buscan
destrabar
negociación
para Roberto Garduño
La Jornada
elegir consejeros del y Enrique Méndez
IFE

13/11/07

Afinan reforma para
Arturo Zárate
relevos en el IFE

14/11/07

La
elección
del
Andrea Becerril y
titular
del
IFE,
La Jornada
Víctor Ballinas
mediante
acuerdo

El Universal

A los ramos autónomos, la Cámara de Diputados aprobó 4 mil 730 millones
de pesos, luego del recorte al Instituto Federal Electoral, a la Suprema Corte
y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mientras que a los ramos
generales se destinarán 795 mil 942 millones; deuda pública, 199 mil 970
millones; las participaciones a entidades federativas y municipios engloban
400 mil 160 millones de pesos.
Ver nota
Los coordinadores parlamentarios de PAN, PRD y PRI en el Senado y en la
Cámara de Diputados se reunirán este martes con el propósito de destrabar
la negociación sobre el procedimiento de elección de los nuevos integrantes
al Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).
Ver nota
Para designar a los primeros tres consejeros en el IFE, por única vez sería
suficiente con la reforma que han hecho los diputados a la Ley Orgánica del
Congreso de la Unión, consideró el senador Arturo Núñez, presidente de la
Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Ver nota
El procedimiento y la convocatoria para la elección del nuevo presidente del
Instituto Federal Electoral (IFE), que sustituirá a Luis Carlos Ugalde, y de
dos consejeros más se dará, “por esta única ocasión”, mediante un acuerdo
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cupular de partidos
en San Lázaro

SÍNTESIS DE NOTA
cupular entre las principales fuerzas políticas de la Cámara de Diputados,
las que propondrán los nombres de los candidatos.
Ver nota

14/11/07

El ajuste al gasto del
IFE
afectará
Ciro Pérez Silva
programas en curso,
según consejeros

15/11/07

Frustran albazo de
Héctor Larios para Roberto Garduño Periódico
iniciar proceso de y Enrique Méndez Jornada
renovación del IFE

17/11/07

Rechaza
Murillo
Karam que impulse
el PRI a Jorge Andrea Becerril
Alcocer para liderar
el IFE

18/11/07

Busca Ugalde dar un
“informe final” antes Fabiola Martínez
de salir del IFE

21/11/07

Aprueban
convocatoria
para
Roberto Garduño Periódico
renovar
el
IFE;
y Enrique Méndez Jornada
Nueva Alianza se
abstuvo

Periódico
Jornada

Periódico
Jornada

Periódico
Jornada

Los recortes presupuestales al Instituto Federal Electoral (IFE) “nos dan en
el hueso”, expresó el consejero Arturo Sánchez, luego de señalar que se
verán afectados diversos programas en curso, aunque confió en que esto no
La
tenga impacto en la planta laboral, como durante el presente año, cuando
tuvo que despedir a 300 empleados.
Ver nota
De nueva cuenta, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la
Cámara de Diputados, Héctor Larios Córdova, intentó sorprender al pleno
La con la elaboración de una convocatoria para iniciar el proceso de selección
de los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).
Ver nota
El senador priísta Jesús Murillo Karam negó que su partido impulse la
candidatura de Jorge Alcocer a la presidencia del Instituto Federal Electoral
La (IFE): “no hay nadie vetado ni nadie propuesto, porque el proceso apenas se
inicia”.
Ver nota
El consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos
Ugalde, podría rendir un informe de la situación que guarda este organismo,
La
en la antesala para que él y dos de sus compañeros dejen el cargo.
Ver nota
La Cámara de Diputados aprobó por 370 votos a favor y ocho abstenciones
del partido Nueva Alianza –vinculado a Elba Esther Gordillo– la
La
convocatoria para elegir al nuevo presidente del Instituto Federal Electoral
(IFE) y a dos consejeros más, y aun cuando se considera un periodo de 16
días para una consulta, será la Junta de Coordinación Política la que
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SÍNTESIS DE NOTA
propondrá al pleno “por el más amplio consenso posible” el nombre de los
tres candidatos.
Ver nota

21/11/07

Según Ugalde, al
frente
del
IFE
promovió la equidad Fabiola Martínez
entre los partidos
políticos

21/11/07

Cierran a Alcocer
Ricardo Gómez y
posibilidad de ser
El Universal
Andrea Merlos
consejero del IFE

Periódico
Jornada

Para el aún consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Luis
Carlos Ugalde, el acuerdo de neutralidad convocado a finales de 2005 (con
base en el cual los partidos suspendieron por unos días su campaña
La propagandística) constituye uno de los elementos fundamentales que
fortalecieron el principio de equidad en la pasada contienda por la
Presidencia de la República.
Ver nota
El pleno de la Cámara de diputados aprobó con 370 votos a favor, ocho
abstenciones y ninguno en contra, la convocatoria para elegir a los tres
consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).
Ver nota
Javier González Garza, coordinador del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, confirmó que en el proceso
de elección del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) “no
queremos cuotas”, porque el fondo de la discusión política es tratar de
reconstruir la credibilidad que la autoridad electoral perdió en la desaseada
elección de 2006, y por las decisiones controvertidas del instituto y los
consejeros.
Ver nota

21/11/07

El IFE tendrá menos
credibilidad si los Enrique Méndez y
La Jornada
consejeros se eligen Roberto Garduño
por cuotas: PRD

22/11/07

Jorge
Alcocer
cabildea con Nueva Enrique Méndez y
La Jornada
Izquierda
su Roberto Garduño
inclusión en el IFE

Jorge Alcocer comenzó a cabildear con integrantes de la corriente Nueva
Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el propósito
de que ese grupo lo respalde en su intento por ocupar la presidencia del
Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE).
Ver nota

22/11/07

Martínez

Durante la primera jornada matutina de registro de aspirantes a consejeros

Nateras, Enrique Méndez y La Jornada
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TÍTULO
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primer inscrito para Roberto Garduño
integrarse al IFE

22/11/07

22/11/07

23/11/07

23/11/07

El
IFE
vigilaría
contenido de noticias
Andrea Becerril
en radio y tv durante
las campañas

PRI, PAN y PRD ya
Georgina
acordaron reparto de
Saldierna
consejeros, según PT

Divide a juristas
posibilidad de que el
IFE
presente Fabiola Martínez
lineamientos a radio
y tv

Las
“cosas
son
claras”: Alcocer no
De la redacción
entrará al IFE, dice
González Garza

SÍNTESIS DE NOTA
del Instituto Federal Electoral (IFE) un ciudadano presentó su
documentación, pero no concluyó el trámite porque le faltó el acta de
nacimiento certificada.
Ver nota

La Jornada

Periódico
Jornada

La Jornada

La Jornada

Entre las nuevas facultades del Instituto Federal Electoral (IFE) está la de
dar a concesionarios de radio y televisión los lineamientos generales que
deberán aplicar en sus noticiarios en torno a la información o difusión de
actividades de campaña y de precampaña de los partidos políticos.
Ver nota
Mientras Acción Nacional señaló que la ciudadanía tendrá oportunidad de
proponer candidatos al Consejo General del Instituto Federal Electoral
(IFE), el Partido del Trabajo (PT) resaltó ayer que PRI, PAN y PRD ya
La
llegaron a un acuerdo para volver a las “cuotas” en la designación de los
nuevos integrantes del organismo.
Ver nota
La posibilidad de que el Instituto Federal Electoral (IFE) presente a los
concesionarios de radio y televisión los lineamientos generales que deberán
seguir en sus noticiarios al difundir actividades de precampaña y campaña –
según el proyecto de nuevo Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (Cofipe)– generó opiniones encontradas entre
especialistas en derecho comicial.
Ver nota
Ante el cabildeo iniciado por Jorge Alcocer con la corriente perredista
Nueva Izquierda para postularse como candidato a consejero presidente del
Instituto Federal Electoral (IFE), el coordinador de ese partido en la Cámara
de Diputados, Javier González Garza, puntualizó: “No hay nada de cierto de
que exista un acuerdo con el PAN y el PRI para abrirle la puerta, porque
nosotros no estamos en eso. El asunto es muy claro: Alcocer no se podrá
inscribir”.
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SÍNTESIS DE NOTA
Ver nota

24/11/07

Hasta ahora ocho
aspirantes cumplen Georgina
con trámites para Saldierna
integrarse al IFE

24/11/07

Ordenan
al
IFE
reponer la revisión de
Fabiola Martínez
gastos de campaña
del Panal

25/11/07

Tendrá el IFE armas
para evitar que se
Andrea Becerril
repitan los abusos de
2006

La Jornada

25/11/07

En evidencia, fiasco
de
estrategia
de
Fabiola Martínez
fiscalización del IFE:
Duarte

26/11/07

Figuras de renombre
Luis
se descartan para el
Aguirre
IFE

28/11/07

Valora el IFE revés Alonso Urrutia

Alberto

La Jornada

La Jornada

La Jornada

El Universal

La Jornada

En la Cámara de Diputados continuó ayer el registro de aspirantes a
consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE). Hasta ayer ocho personas
habían cumplido con todos los trámites requeridos; a una le faltó el ensayo,
y 13 se presentaron solamente para pedir información sobre los requisitos
que deben cubrir.
Ver nota
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio ayer
un nuevo revés al Instituto Federal Electoral (IFE) al ordenarle reponer la
revisión del informe de campaña del Partido Nueva Alianza (Panal), en el
análisis de los espots presuntamente no reportados.
Ver nota
Las nuevas facultades otorgadas al Instituto Federal Electoral (IFE) le
permitirán evitar un escenario similar al que se dio en la contienda
presidencial de julio de 2006.
Ver nota
El revés del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
al Instituto Federal Electoral (IFE) respecto a la investigación de los espots
presuntamente no reportados por los partidos pone en evidencia el “fiasco”
en la estrategia de fiscalización del instituto, señaló Horacio Duarte,
representante del PRD ante el Consejo General de dicho organismo.
Ver nota
El proceso de selección de los nuevos integrantes del Consejo General del
Instituto Federal Electoral se enfila a su última semana con más descartados
que inscritos
Ver nota
Tras ser notificados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
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TÍTULO
sobre
espots
reportados

29/11/07

29/11/07

AUTOR

FUENTE

no

Negociaron partidos
en lo oscurito para
Alma E. Muñoz
conseguir el control
del IFE

SÍNTESIS DE NOTA
Federación (TEPJF) de la resolución relacionada con el recurso del Partido
Nueva Alianza (Panal) sobre la revisión efectuada por el organismo al
informe de sus gastos de campaña, integrantes de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) han iniciado una
valoración de los alcances del documento para acatar, en el plazo de 33 días
hábiles, la resolución.
Ver nota

La Jornada

Prevén
problemas
logísticos
para Enrique Méndez y
La Jornada
designar
a
los Roberto Garduño
consejeros del IFE

29/11/07

Van 112 aspirantes a
Alberto Aguirre y
IFE, pero sólo hay 10
El Universal
Ricardo Gómez
mujeres

30/11/07

Hay
ya
aspirantes
a

235 Roberto Garduño
La Jornada
ser y Enrique Méndez

El Comité Conciudadano para la Reforma Electoral –integrado por
académicos como John Ackerman y representantes de organizaciones
civiles, como Clara Jusidman, Miguel Concha Malo y Elio Villaseñor–
advirtió que los partidos políticos que encabezan las modificaciones a las
leyes secundarias en la materia, especialmente al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), trabajan sin
transparencia, buscan controlar a la autoridad electoral y limitar su
autonomía.
Ver nota
La numerosa inscripción de candidatos para ocupar tres posiciones en el
Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) genera, con el paso de
los días, un severo problema logístico a la Cámara de Diputados, porque la
Comisión de Gobernación y el Canal del Congreso disponen de cuatro días
para entrevistar a los 126 aspirantes enlistados hasta ayer.
Ver nota
A 48 horas del cierre de registro de aspirantes al Consejo General Del
Instituto Federal Electoral (IFE), apenas 10 mujeres –de 112 aspirantes- han
respondido a la convocatoria, en su mayoría con un alto nivel académico y
profesional
Ver nota
La inscripción de solicitudes de ciudadanos y ex funcionarios públicos que
desean formar parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral
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consejeros
del
instituto electoral

01/12/07

02/12/07

Repudio
en
la
Cámara por registro
Roberto Garduño
de Alcocer para el
IFE

Traje a la medida,
cambio de requisitos
Andrea Becerril
para presidir el IFE,
advierte el PRD

02/12/07

Unos 120 de 489
aspirantes a sumarse
Georgina
al IFE pasarán a
Saldierna
segunda fase de
selección

03/12/07

Fallo del TEPJF
causa tensión con el Alonso Urrutia
IFE

SÍNTESIS DE NOTA
(IFE) arrojó ayer el mayor número de personas interesadas, pues se
presentaron 109 aspirantes, que con los 126 de los días anteriores suman
235.
Ver nota

Diciembre
En contradicción con la convocatoria para integrar el Consejo General del
IFE y con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
(Cofipe), Jorge Alcocer Villanueva se registró ayer como aspirante a ocupar
La Jornada
un lugar en el órgano encargado de organizar los comicios federales para la
Presidencia de la República y el Congreso de la Unión.
Ver nota

La Jornada

La Jornada

La Jornada

Los requisitos para ser consejeros electorales se adecuaron a la nueva
realidad, ya que algunos son “incongruentes” o conculcan derechos
ciudadanos, se argumenta en la iniciativa para reformar el marco jurídico en
materia de comicios, lo que parece una respuesta a los cuestionamientos que
han comenzado a surgir en torno a ese punto.
Ver nota
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados revisó ayer los
expedientes de más de 300 aspirantes a consejeros del Instituto Federal
Electoral de un total de 489 registrados. El presidente de la instancia
legislativa, Diódoro Carrasco (PAN), anunció que este domingo terminará
la evaluación de los que restan, y previó que sólo entre 20 y 25 por ciento
de los inscritos quedarán en la lista de quienes podrán participar en la
segunda fase del proceso de selección.
Ver nota
La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) fijando plazos estrechos para resolver el recurso del Partido Nueva
Alianza (Panal) –que fue devuelto al Instituto Federal Electoral (IFE)– en su
litigio contra los procedimientos oficiosos por los promocionales no
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reportados, ha sido cuestionado en el instituto. Se juzga que con este fallo se
abre la puerta para el carpetazo a las sanciones por una de las
irregularidades más graves de las elecciones de 2006.
Ver nota

03/12/07

Promueve
AN
precepto
de
no
Fabiola Martínez
objeción
para
candidatos al IFE

La Jornada

Dora Alicia Martínez, representante del Partido Acción Nacional (PAN)
ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), propuso que
los legisladores incluyan –antes de presentar sus conclusiones ante la
opinión pública– el precepto de “no objeción”, es decir, que los candidatos
a consejeros no sean objetados por partido alguno, como ocurrió en 2003.
Ver nota
Coordinadores parlamentarios de PRI, PAN y PRD impulsan a tres
candidados para consejero presidente y consejeros electorales del Instituto
Federal Electoral
Ver nota

03/12/07

Partidos
Impulsan
Noemí Gutiérrez
sus cartas en el IFE

04/12/07

Jorge Alcocer aún
puede impugnar el Andrea Becerril y
La Jornada
rechazo para integrar Víctor Ballinas
el IFE: Diódoro

El presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados,
Diódoro Carrasco Altamirano, sostuvo que Jorge Alcocer tiene tres formas
de impugnar el rechazo a su candidatura como consejero del Instituto
Federal Electoral (IFE).
Ver nota

04/12/07

La reforma electoral
implicará
mayor
gasto para el IFE: Alonso Urrutia
$1000
millones
extras

Un primer análisis sobre las implicaciones que tendrán para el Instituto
Federal Electoral (IFE) las reformas constitucionales en la materia y lo que
se vislumbra como modificaciones al Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales (Cofipe) arroja que el costo financiero
alcanzaría mil millones de pesos de cara a los próximos comicios federales.
Ver nota

04/12/07

Definen entrevistas
Ricardo Gómez y
para consejeros del
El Universal
Andrea Merlos
IFE

El Universal

La Jornada

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados publicó en la
gaceta parlamentaria el acuerdo por el cual definió las entrevistas para 105
aspirantes a consejeros del IFE que se realizarán desde hoy hasta el próximo
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viernes
Ver nota

05/12/07

05/12/07

Relabora el IFE
reporte sobre los
Alonso Urrutia
gastos del Panal en
2006

La Jornada

Perfilan
a
los
Ricardo Gómez y
aspirantes
más
El Universal
Andrea Merlos
fuertes para el IFE

06/12/07

Desfilan
Roccatti,
Ojesto y Merino en la Enrique Méndez y
La Jornada
pasarela de aspirantes Roberto Garduño
al IFE

07/12/07

Larios pastorea a los
consejeros del IFE
Fabiola Martínez
ante el inminente
adiós

La Jornada

La Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) integra la
documentación relacionada con la revisión del informe de campañas de
2006 del Partido Nueva Alianza (Panal), después de que el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el
procedimiento iniciado contra ese instituto político era ilegal. El próximo 10
de diciembre vence el plazo que fijaron los magistrados para que se
emplace a esa organización.
Ver nota
En la primera jornada de entrevistas de aspirantes al Consejo General del
Instituto Federal Electoral destacaron las participaciones del embajador
Jorge Eduardo Navarrete y Javier Santiago Castillo, ex presidente del
Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), en el llamado grupo uno, de
acuerdo con un sondeo realizado por EL UNIVERSAL entre diputados que
integraron a los cuatro grupos de auscultación.
Ver nota
Al presentarse ante la Comisión de Gobernación que evalúa a los candidatos
a consejeros electorales, MireilleRocca-tti, ex presidenta de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, consideró que de haberse abierto los
paquetes de votos en 2006 no se habría violentado la privacidad de los
ciudadanos, ya que, como el sufragio es secreto, “la boleta no lleva
registrado un nombre y, por tanto, no tiene identidad”.
Ver nota
El coordinador de los diputados del PAN, Héctor Larios, ofreció a los
consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) buscar la máxima
transparencia y apego estricto a la legalidad en el inicio de la sucesión
escalonada de los integrantes del Consejo General del organismo.
Ver nota
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Acción Nacional veta
a Góngora como Roberto Garduño
La Jornada
aspirante
a
la y Enrique Méndez
titularidad del IFE

SÍNTESIS DE NOTA

Al perfilarse una lista de candidatos de relevancia pública para integrar el
nuevo Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), el grupo
parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados vetó al ministro Genaro
Góngora Pimentel como candidato a ocupar el cargo de consejero
presidente, con el argumento de una supuesta cercanía con Andrés Manuel
López Obrador.
Ver nota

09/12/07

11/12/07

13/12/07

Acusa Larios al PRD
Georgina
de
boicotear
la
Saldierna
y La Jornada
elección
de
Roberto Garduño
consejeros del IFE

Divididos presentan
hoy lista final para el Ricardo Gómez
IFE

El Universal

Veta el PRI a
Góngora,
Merino, Enrique Méndez y
La Jornada
Cárdenas y Ojesto Roberto Garduño
para el IFE

La fracción del PAN en la Cámara de Diputados exigió al PRD que se
deslinde de la postura de Gerardo Villanueva, integrante de la Comisión de
Gobernación, quien argumentó que María Marván Laborde, comisionada
del IFAI, es inelegible como candidata al Consejo General del IFE, y la
acusó de troglodita y abuso.
Ver nota
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados decidirá este lunes
los nombres que incluirá en el informe que hará llegar a la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO), de los aspirantes a consejeros del IFE,
con el fin de que sean votados por el pleno el próximo viernes.
Ver nota
En frenética y subrepticia negociación para elegir la terna de personas que
habrán de integrarse al Consejo General del Instituto Federal Electoral
(IFE), la fracción del PRI en la Cámara de Diputados vetó al ministro
Genaro Góngora Pimentel, a los ex consejeros Mauricio Merino y Jaime
Cárdenas –a estos últimos atribuye la multa de mil millones de pesos por el
Pemexgate– y a Fernando Ojesto, ex presidente del tribunal electoral.
Ver nota

13/12/07

“Te tratan como si Alonso Urrutia

La Jornada

El guardia mueve el cordón y allana el camino para que entre el consejero, a
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quien saluda con tan ostensible compasión que lo incomoda: “te tratan
como si estuvieras en un funeral”, ironiza el recién llegado. Los plazos se
cumplen y ha llegado el día del “juicio final” para quienes condujeron al
Instituto Federal Electoral (IFE) en la agitada contienda de 2006; ha llegado
la fecha del ajuste de cuentas por los hechos, las omisiones y hasta las
traiciones.

estuvieras
en
funeral”,
señala
consejero ante el
relevo en el IFE

13/12/07

Necesario
un
Consejo General con
Alma E. Muñoz
“personalidades”:
Acosta

14/12/07

Faculta
el
presupuesto federal
al IFE para pedir más Fabiola Martínez
fondos:
Diario
Oficial

14/12/07

15/12/07

La Jornada

La Jornada

Aplazan designación Ricardo Gómez y
El Universal
de consejeros del IFE Andrea Merlos

Incumplieron la ley,
revira Ugalde a los
Alonso Urrutia
partidos al renunciar
al IFE

SÍNTESIS DE NOTA

La Jornada

Ver nota
El secretario general del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, rechazó que se
negociara con anticipación el nombramiento de tres consejeros del Instituto
Federal Electoral (IFE), como señaló Andrés Manuel López Obrador.
Ver nota
El Instituto Federal Electoral (IFE) podrá solicitar ampliaciones a su
presupuesto del próximo año para hacer frente a las nuevas atribuciones
como administrador único de los tiempos oficiales en radio y televisión
durante los periodos de campañas comiciales.
Ver nota
A petición del PRD y apoyado por el PAN y PRI, la junta de la
coordinación política de la Cámara de Diputados postergó, a falta de
acuerdos entre estas tres fuerzas políticas dominantes, la designación de los
tres consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) para febrero de 2008,
cuando se inicie el periodo ordinario de sesiones.
Ver nota
Por considerar que con el incumplimiento de los plazos constitucionales
fijados para el relevo de consejeros electorales, los partidos políticos
“vulneraron la Constitución, la legalidad, la certeza y hasta la dignidad del
Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde renunció ayer a la
presidencia del órgano comicial.
Ver nota
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15/12/07

Siempre polémico, el
paso de Ugalde por el Alonso Urrutia
IFE

15/12/07

Roberto Garduño,
Sano, que Ugalde
Andrea Becerril,
dimita,
consideran
Georgina
La Jornada
priístas y perredistas
Saldierna
y
en el Congreso
Fabiola Martínez

16/12/07

Jaloneo en el IFE
para ocupar unas
Alonso Urrutia
semanas la silla de
Ugalde

La Jornada

La Jornada

17/12/07

Andrés
Albo,
cercano a Ugalde,
Alonso Urrutia
presidente
provisional del IFE

La Jornada

18/12/07

Afloran

La Jornada

las Alonso Urrutia

SÍNTESIS DE NOTA
Polémica y agitada de principio a fin, ayer concluyó la era de Luis Carlos
Ugalde como consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE). Fue
una gestión duramente criticada por la principal fuerza de oposición que,
como antaño, retornó a la denuncia del fraude electoral. Su desempeño en la
conducción del proceso comicial fue errático y titubeante e hizo
insostenible mantenerlo al frente del organismo –incluso para el PAN– sin
poner en duda la credibilidad de los próximos comicios.
Ver nota
Los coordinadores de PRI y PRD en ambas cámaras del Congreso
consideraron “sano” para el Instituto Federal Electoral (IFE) la renuncia de
Luis Carlos Ugalde a la presidencia de ese organismo y rechazaron que el
Poder Legislativo haya vulnerado algún derecho al no nombrar a los tres
consejeros en el plazo fijado.
Ver nota
La puja por suceder de manera provisional a Luis Carlos Ugalde en la
presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) se
prolongó todo el sábado, en búsqueda de un acuerdo para fijar “reglas de
convivencia” que, en los hechos, implican acotar el margen de maniobra de
quien sería el nuevo titular del organismo.
Ver nota
Casi 10 horas a puerta cerrada en la secretaría general del Instituto Federal
Electoral (IFE) arrojaron por resultado que el consejero Andrés Albo
Márquez será el sucesor provisional de Luis Carlos Ugalde al frente del
organismo. La disputa entre dos grupos terminó cuando Virgilio Andrade
renunció a su intención de contender por la presidencia, lo que dejó el paso
al grupo cercano a Ugalde y preserva el control sin necesidad de votarlo,
por lo que sólo faltará que se ratifique hoy en sesión del Consejo General.
Ver nota
Andrés Albo Márquez es a partir de ayer el consejero presidente provisional
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diferencias al tomar
posesión
Andrés
Albo
de
la
presidencia del IFE

19/12/07

No habrá cambios
súbitos, dice Albo a Alonso Urrutia
empleados del IFE

20/12/07

Propone el PT elegir
a
los
nuevos
Roberto Garduño
consejeros del IFE
por insaculación

20/12/07

Impugna el PRD
acuerdo sobre labor
Alonso Urrutia
del
presidente
provisional

SÍNTESIS DE NOTA
del Instituto Federal Electoral (IFE), sin que se tenga certeza de cuánto
tiempo durará en ese encargo, aunque en principio es hasta febrero. La
sesión que oficializó su nombramiento sólo reflejó las divisiones en el
organismo partido en dos bloques: “Luis Carlos Ugalde, antes de irse,
mantuvo el trato preferencial con sus afines, les brindó información,
manipuló los tiempos y la difusión de su renuncia”, acusó la consejera
Lourdes López.
Ver nota

La Jornada

La Jornada

La Jornada

En un mensaje enviado a la estructura laboral del Instituto Federal Electoral
(IFE), el consejero presidente provisional del Consejo General, Andrés
Albo Márquez, sostuvo que este periodo deberá ser breve y “no significará
cambios súbitos; no habrá sorpresas. Lo que sí habrá es trabajo cotidiano y
compromiso responsable para alistar al IFE a la reforma electoral”
recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.
Ver nota
La renuncia de Luis Carlos Ugalde a la presidencia del Instituto Federal
Electoral (IFE) y la fallida elección de tres consejeros provocó la respuesta
de los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión. Ayer, durante la sesión de este órgano legislativo, se
propuso definir un método distinto para la selección de los nuevos
integrantes del Consejo General, con el propósito de restar posibilidades y
atribuciones a los coordinadores parlamentarios que forman la Junta de
Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Diputados al momento de
nombrar candidatos.
Ver nota
La representación del PRD ante el Instituto Federal Electoral (IFE) presentó
un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
para que se revoque el acuerdo que los ocho consejeros aprobaron para regir
el desempeño del nuevo presidente provisional.
Ver Nota
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TÍTULO

El embrollo del IFE

AUTOR

Jorge Chabat

PAN: dejemos que el
nuevo IFE decida Víctor Ballinas
sobre las boletas

21/12/07

Pretende
el
IFE
aplicar criterios del
Alonso Urrutia
tribunal electoral a
todos los partidos

28/12/07

Las
reformas
al
Cofipe obligan al IFE
Alonso Urrutia
a realizar más tareas
con menos recursos

FUENTE

El Universal

La Jornada

La Jornada

La Jornada

SÍNTESIS DE NOTA

Parece ser que en esto del IFE los diputados no le encuentran la cuadratura
al círculo. Habiendo ya decidido reemplazar a un tercio de los consejeros
electorales, empezando por el consejero presidente a quien ya le habían
dado fecha para que hiciera sus maletas, a la hora buena no se pusieron de
acuerdo y no pudieron nombrar a ninguno de los tres consejeros que serán
reemplazados. Ante la salida ya programada del presidente del consejo del
IFE, se ha nombrado un consejero presidente interino que deberá estar en el
cargo mes y medio.
Ver nota
A pregunta expresa sobre si el actual Consejo General del Instituto Federal
Electoral (IFE) podrá ordenar la quema de boletas de los comicios del 2 de
julio de 2006, el presidente del PAN, Germán Martínez Cázares, subrayó:
“entiendo que sólo tomará decisiones administrativas. Las decisiones que
tienen un peso político de mayor envergadura, creo que es recomendable
que espere a que esté perfectamente integrado el nuevo IFE”.
Ver nota
El Instituto Federal Electoral (IFE) analiza la fórmula para aplicar a todos
los institutos políticos los criterios que determinó el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en las impugnaciones que
presentaron los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Nueva
Alianza (Panal) contra los procedimientos de oficio relacionados con los
informes de campaña.
Ver nota
El Instituto Federal Electoral (IFE) analiza los escenarios para determinar
las áreas que serán afectadas por el recorte de 646 millones de pesos que
decretó la Cámara de Diputados respecto de su proyecto original de
presupuesto. Paradójicamente, en cuanto se publiquen las reformas al
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, deberá
revisar el impacto presupuestal que éstas podrían tener para, eventualmente,
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solicitar una ampliación de recursos y asumir la ampliación de áreas como
fiscalización o radio y televisión.
Ver nota

28/12/07

IFE los retos por Jorge
venir
Pérez

Ramos

El Universal

La crisis que se vivió por las elecciones presidenciales de 2006 halló este
año por concluir un periodo de catarsis que derivó en una nueva legislación
electoral y descabezamiento del Instituto Federal Electoral (IFE).
Ver nota

