
  

01 de julio de 2022 



01/julio/2022 
Matutina 

 

 
 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 
Marisol Alicia Delgadillo 

Morales, será la nueva 

consejera presidenta del OPLE 
El Instituto Nacional Electoral (INE), designó a 

Marisol Alicia Delgadillo Morales, como nueva 

Consejera Presidenta del Organismos Público 

Local Electoral (OPLE) de Veracruz. 

 

Fue en sesión extraordinaria, que el Consejo 

General informó que la nueva funcionaria 

electoral estará en el cargo durante los 

próximos 7 años. 

 

Delgadillo Morales, llega a suplir a Alejandro 

Bonilla Bonilla, quien concluye su periodo el 

próximo 04 de septiembre, fecha en que ella 

tomará protesta. 

 

 

Nuevo consejero del OPLE 

rendirá protesta este viernes 

en sesión solemne 
Este viernes en sesión solemne virtual del 

Consejo General del Organismo Público Local 

Electoral (OPLE), Fernando García Ramos, 

tomará protesta como consejero. 

 

El Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral (INE) lo nombró consejero para un 

periodo de 7 años. 

 

La sesión se realizará a las 12:00 horas y será de 

forma virtual debido a las medidas sanitarias 

que aún se mantienen en el OPLE a causa de la 

pandemia de coronavirus, sobre todo, en esta 

quinta ola de contagios. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Partidos acusan conflicto de 

interés en designación de 

presidentes de OPLEs 
Entre acusaciones por conflicto de interés y 

afinidades a la oposición o Morena, el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral (INE) 

aprobó la designación de siete presidencias y 

dos consejerías de los Organismos Públicos 

Locales (OPLEs).  

 

Luego de tres horas de discusión, por mayoría 

de votos, las presidencias designadas fueron; 

Baja California Sur, Alejandro Palacios; Hidalgo, 

María Magdalena González; Querétaro, Gisel 

Muñiz; Tabasco, Elizabeth Nava; Veracruz, 

Marisol Delgadillo; Estado de México, Amalia 

Pulido y Nuevo León, Beatriz Camacho. 

 

 

https://golpepolitico.com/2022/06/30/marisol-alicia-delgadillo-morales-sera-la-nueva-consejera-presidenta-del-ople/
https://imagendelgolfo.mx/xalapa/ine-elige-a-marisol-delgadillo-morales-como-nueva-presidenta-del-ople/50202174
https://www.entornopolitico.com/nota/212036/local/designan-a-marisol-delgadillo-morales-para-presidir-el-ople-veracruz-/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/nuevo-consejero-del-ople-rendira-protesta-este-viernes-en-sesion-extraordinaria-371373.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/partidos-acusan-conflicto-de-interes-en-designacion-de-presidentes-de-oples
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CONSULTARÁ EL INE A 

INDÍGENAS SOBRE SU 

REPRESENTACIÓN POLÍTICA 
El Instituto Nacional Electoral (INE) fijó el 13 de 

julio para la realización de las mesas para la 

consulta previa, libre e informada a las 

personas, pueblos y comunidades indígenas en 

materia de autoadscripción para la postulación 

de candidaturas a cargos federales de elección 

popular, informó el vocal de la Junta Local 

Ejecutiva en Campeche, Fernando Balmes 

Pérez. 

 

Y añadió que el personal ejecutivo del 

organismo, a principios de este mes visitó a los 

presidentes de 16 juntas municipales y un 

Ayuntamiento, que cuentan con población 

maya u otra comunidad indígena, a fin de 

convocarlos a la mesa consultiva. 

 

 

Se realiza Reunión de 

Vinculación con Tribunales 

Electorales Locales de la III 

Circunscripción Plurinominal 

en Sala Xalapa, con el objetivo 

de fortalecer la 

institucionalidad democrática 
Con el objetivo de fortalecer la institucionalidad 

democrática e identificar fortalezas comunes, 

para enfrentar los retos y maximizar la 

protección de los derechos políticos-electorales 

de los grupos en situación de discriminación 

estructural e histórica, se llevó a cabo la 

Reunión de Vinculación con Tribunales 

Electorales Locales de la III Circunscripción 

Plurinominal. 

 

Durante la reunión organizada por la Dirección 

General de Relaciones Institucionales 

Nacionales, del TEPJF, participaron autoridades 

electorales locales, administrativas y 

jurisdiccionales, así como representantes de la 

comunidad indígena y migrante. Se abordaron 

temas como la observación en justicia electoral, 

los retos que enfrenta la tercera circunscripción 

en el marco de procesos electorales, y acciones 

afirmativas, entre otros. 

 

 

Titulares de Pemex, Agricultura 

y Comunicación en Presidencia 

vulneraron proceso de la 

Revocación de Mandato 
La Sala Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

determinó que Jesús Ramírez Cuevas, 

coordinador general de Comunicación Social de 

Presidencia de la República; Octavio Romero 

Oropeza, director general de Petróleos 

Mexicanos (Pemex); y Víctor Manuel Villalobos, 

titular de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, vulneraron el debido proceso 

de la Revocación de Mandato de AMLO. 

 

Este jueves 30 de junio, el Tribunal Electoral 

informó que después de analizar diferentes 

quejas en relación al proceso que tenía como 

https://tribunacampeche.com/local/2022/06/30/consultara-el-ine-a-indigenas-sobre-su-representacion-politica/
https://hojaderutadigital.mx/se-realiza-reunion-de-vinculacion-con-tribunales-electorales-locales-de-la-iii-circunscripcion-plurinominal-en-sala-xalapa-con-el-objetivo-de-fortalecer-la-institucionalidad-democratica/
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/07/01/titulares-de-pemex-agricultura-y-comunicacion-en-presidencia-vulneraron-proceso-de-la-revocacion-de-mandato/
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objeto ratificar o revocar al presidente de 

México, los funcionarios señalados vulneraron 

las reglas de la consulta, particularmente en 

materia de difusión, promoción personalizada, 

uso indebido de recursos públicos y difusión de 

propaganda gubernamental en periodo 

prohibido. 

 

 

Imposible el fraude en países 

con autoridades electorales 

independientes: OEA 
Gerardo de Icaza, Director del Departamento 

para la Cooperación y Observación Electoral de 

la OEA participa en la sesión temática “Nuevas 

prédicas sobre el fraude electoral y sus 

implicaciones para la integridad de las 

elecciones”, en el tercer día de actividades del 

Foro regional para América de la Cumbre de la 

Democracia Electoral 

Campañas de fraude con el objetivo de socavar 

a las autoridades electorales: IDEA internacional 

Es prácticamente imposible que se consume un 

fraude electoral en un país en donde existe una 

autoridad electoral independiente; sin 

embargo, es posible donde éstas han sido 

cooptadas, afirmó el Director del Departamento 

para la Cooperación y Observación Electoral de 

la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), Gerardo de Icaza. 

 

 

 

 

 

 

 

3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

#PERFIL: Santiago Creel 
Miranda, panista destapado 
rumbo a elecciones de 2024 
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, 
Santiago Creel Miranda,  afirmó que se 
encuentra listo para ser considerado como un 
aspirante presidencial de la oposición rumbo a 
las elecciones del 2024. 
 
El destape del panista ocurrió desde el estado de 
Jalisco, en donde también hizo un llamado al 
gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, 
emanado del partido Movimiento Ciudadano 
(MC) a sumarse a la alianza Va por México. 
 

 

Morena deja plantado a 
Alejandro Moreno y a su 
comisión en la Cámara de 
Diputados 
Por falta de quórum se canceló la reunión de 
trabajo de la Comisión de Gobernación y 
Población de la Cámara de Diputados que 
preside el priista Alejandro Moreno, los 
integrantes de Morena y aliados no atendieron 
la convocatoria y fue cancelada. 

 
En respuesta, el priista acusó a la bancada 
mayoritaria de paralizar los trabajos en la 
instancia legislativa toda vez que, por segunda 
ocasión, los diputados de Morena, del Partido 

https://espejodelpoder.com/2022/06/30/imposible-el-fraude-en-paises-con-autoridades-electorales-independientes-oea/
https://politica.expansion.mx/mexico/2022/06/30/perfil-santiago-creel-miranda-panista-destapado-rumbo-a-elecciones-de-2024
https://www.olivanoticias.com/nacional/201883/morena_deja_plantado_a_alejandro_moreno_y_a_su_comision_en_la_camara_de_diputados
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Verde y del Partido del Trabajo, no asistieron a la 
reunión convocada para este jueves. 

 
4. TEMA NOTAS GENERALES 

 
Auditoría Superior de la 
Federación señala 
irregularidades por más de mil 
mdp en Cuenta Pública 2021 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
entregó a la Cámara de Diputados la primera 
parte de sus informes de fiscalización 
correspondientes a la Cuenta Pública 2021. 
 
Según estos informes, se han detectado 
probables irregularidades por mil 38 millones de 
pesos, de los cuales se han recuperado 201.9 
millones y quedan pendientes de aclarar 836.2 
millones más. 
 
Destaca que el mayor número de observaciones 
corresponde al gasto federalizado de estados y 
municipios, con 637.8 millones de pesos; 
concentrados en seguridad (252 millones) y 
educación (385 millones). 
 

 

“Jamás nos hemos callado, no 
somos hipócritas”, responde 
Iglesia mexicana a AMLO 
La Iglesia católica mexicana respondió al 
presidente Andrés Manuel López Obrador que 
nunca se ha quedado callados ni ha hecho a un 

lado su deber con respecto a problemáticas 
sociales del país en sexenios pasados. 
 
En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su 
espacio en Radio Fórmula, Ramon Castro y 
Castro, secretario general de la Conferencia del 
Episcopado Mexicano (CEM), apuntó que en 
cada momento donde la Iglesia católica 
mexicana ha tenido que realizar una crítica hacia 
las autoridades, se ha llevado a cabo sin importar 
partidos políticos que estén en el poder. 
 

 

Cuitláhuac y alcaldes de Perote 
y Tihuatlán deben justificar el 
gasto de 7 mdp: ASF 
Como parte de la primera entrega del informe de 
resultados del gasto del gobierno de Cuitláhuac 
García Jiménez en el año 2021, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) observó el gasto 
de 15 millones 694 mil pesos. 
 
Este jueves 30 de junio se hizo la primera de tres 
entregas de la revisión que se hizo al gasto del 
presupuesto que se otorgó en el año 2021, el 
tercero del gobierno de Cuitláhuac García 
Jiménez. 
 

 

No hay ‘mano negra’: Adán 
Augusto rechaza que Yáñez 
impulsará aspiración como 
‘corcholata’  

Adán Augusto López Hernández, secretario de 
Gobernación, rechazó que la llegada de César 

https://xeu.mx/nacional/1222352/auditoria-superior-de-la-federacion-senala-irregularidades-por-mas-de-mil-mdp-en-cuenta-publica-2021
https://www.entornopolitico.com/nota/212040/nacional/rjamas-nos-hemos-callado-no-somos-hipocritasr-responde-iglesia-mexicana-a-amlo/
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/331233/cuitlahuac-y-alcaldes-de-perote-y-tihuatlan-deben-justificar-el-gasto-de-7-mdp-asf.html
https://palabrasclaras.mx/politica/no-hay-mano-negra-adan-augusto-rechaza-que-yanez-impulsara-aspiracion-como-corcholata/


01/julio/2022 
Matutina 

 

 
 

Yáñez Centeno a la subsecretaria de Desarrollo 
Democrático, Participación Social y Asuntos 
Religiosos sea para impulsar su aspiración como 
‘corcholata’ presidencial de Morena hacia 2024. 
 
En breve entrevista con medios de comunicación 
al concluir una reunión con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el titular de la política 
interior reconoció que el ahora subsecretario de 
Gobernación es una persona con mucha 
trayectoria. 
 

 

Única manera de reducir 
inflación en México es que el 
gobierno reduzca su gasto: Luis 
Pazos 
El economista Luis Pazos, afirmó que la única 
manera de reducir la inflación en México, que se 
encuentra actualmente en 7.88 por ciento, es 
que reduzca su gasto el gobierno. 
 
En entrevista para XEU en el programa 
Periodismo de Análisis, esto comentó el 
economista Luis Pazos: 
 
"La única forma de reducir la inflación es que 
reduzca su gasto el gobierno y que obviamente 
bajen los impuestos a las empresas, ya que se 
están llevando más del 55 por ciento de las 
ganancias, por eso hay poca re inversión, poca 
creación de empleo  y también ha caído la 
producción". 
 
 
 
 

 

Red Ambientalista y Animalista 
de Veracruz pide al Gobernador 
aplicar la ley y evitar la 
“Xiqueñada” 
Melissa Meléndez, representante la Red 
Ambientalista y Animalista de Veracruz, hizo un 
llamado al Gobernador Cuitláhuac García, 
Fiscalía de Veracruz y a la SecretarÍa de Medio 
Ambiente a que apliquen la ley de protección a 
los animales, lo anterior ante el anuncio de la 
realización de la “tradicional” Xiqueñada misma 
que desde el año 2016 está prohibida en toda la 
entidad. 
 
“Al igual que en Tlacotalpan, pretenden tener en 
Xico un comité pro toro, lo cual es una burla para 
las autoridades”. 
 

 

Blindarán programas de la 4T 
ante elección interna de 
MORENA Veracruz 
Tras la emisión de la convocatoria para la 
elección de la dirigencia estatal del partido 
MORENA, el delegado de Bienestar en Veracruz, 
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, afirmó que 
blindarán los programas federales para evitar su 
mal uso. 
 
Ladrón de Guevara acudió este jueves a la Ex 
Hacienda Toxpan, en Córdoba, para la entrega 
de tarjetas para adultos mayores, un total de 900 
plásticos. 
 

https://xeu.mx/nacional/1222345/unica-manera-de-reducir-inflacion-en-mexico-es-que-el-gobierno-reduzca-su-gasto-luis-pazos
https://www.olivanoticias.com/estatal/201929/red_ambientalista_y_animalista_de_veracruz_pide_al_gobernador_aplicar_la_ley_y_evitar_la_xiquenada
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/blindaran-programas-de-la-4t-ante-eleccion-interna-de-morena-veracruz-371364.html
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Quinta ola de COVID: México 
registra su cifra de contagios 
más alta en cuatro meses  

En las últimas 24 horas, México reportó 24 mil 
537 contagios y 47 muertes por COVID-19. 
 
La cifra de casos nuevos por coronavirus es la 
más alta de los últimos cuatro meses, pues el 
país registró, el pasado 12 de febrero, 26 mil 247 
contagios por esta enfermedad en 24 horas. 
 
De acuerdo con el informe técnico de la 
Secretaría de Salud, al corte de este jueves 30 de 
junio, el país acumula 6 millones 034 mil 602 
casos positivos y 325 mil 716 defunciones por 
COVID-19. 
 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
Winckler, el 'escapista' 
Salvo uno que otro “charalito”, pero hasta ahora 
ningún pez gordo de la anterior administración 
estatal –incluido el ex gobernador Miguel Ángel 
Yunes Linares, contra el cual, desde sus 
respectivas campañas, tanto el presidente 
Andrés Manuel López Obrador como el actual 
mandatario veracruzano Cuitláhuac García 
hicieron graves señalamientos por presunto 
enriquecimiento ilícito y vínculos con grupo 
criminales– ha sido realmente investigado, 

detenido, procesado y llevado a prisión por la 
Fiscalía General del Estado (FGE). 
 
Hasta el momento, el caso más destacado ha 
sido el del ex subsecretario de Finanzas y 
Administración de la Sefiplan, Bernardo Segura 
Molina, recluido en Pacho Viejo desde octubre 
de 2019, casi un mes después de que el Congreso 
local destituyera al abogado yunista Jorge 
Winckler Ortiz como titular de la FGE. 
 

 
Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
¿Encendió ya Cuitláhuac otra 
vela? 
Sí, no necesitaba ponerle más que eso, 
“¡Fotazaaa!”, el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez a la foto que publicó ayer en sus redes 
sociales en la que se le ve en medio del secretario 
de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, y de la Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum. 
 
Es una foto política, totalmente política, de esas 
de las que deja a la imaginación de cada quien 
ponerle el texto que quiera según su propia 
interpretación, y en mi caso yo le doy mi propia 
lectura y la comento. 
 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
El habilidoso Winckler 

https://palabrasclaras.mx/nacional/quinta-ola-de-covid-mexico-registra-su-cifra-de-contagios-mas-alta-en-cuatro-meses/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19883&c=2
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19882&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=19881&c=10
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 “Nuestro ejército no es 
corrupto como en otros países” 
AMLO 
 
El habilidoso Winckler 
Un par de veces logré hablar con él y en ambas 
me pareció estar con un joven abogado 
talentoso, responsable, respetuoso y atento. Me 
refiero al abogado Jorge Winckler Ortiz, 
exprocurador de Justicia del Estado durante el 
gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quien 
desde hace casi tres años tiene orden de 
aprehensión por lo que supuestamente andaría 
a salto de mata evadiendo a un grupo de 
expertos agentes ministeriales que le pisan los 
talones pero no, el abogado lleva una vida muy 
tranquila en la ciudad de Puebla donde habita en 
un exclusivo fraccionamiento. 
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1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 
Nuevo consejero del OPLE 
Veracruz rinde protesta 
Tras rendir protesta como consejero del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) en 
Veracruz Fernando García Ramos, reconoció que 
igual que en la historia, hoy día la democracia 
enfrenta retos importantes. 
 
Señaló que el cumplimiento de los principios 
recorres como la transparencia, la imparcialidad, 
la objetividad deben ser defendidos por los 
servidores públicos dando certeza a los ejercicios 
democraticos. 
 
Apuntó particularmente a vigilar y evitar que en 
los procesos electorales se utilicen recursos de 
manera indebida o de un origen irregular. 

 

 
Cierra registro para concurso de 
urna electrónica del OPLE; UV 
siempre sí participará 
Finalmente, 16 Instituciones de Educación 
Superior solicitaron su registro al Concurso de 
Diseño y Creación de un Prototipo de Urna 
Electrónica con características y especificaciones 
técnicas que permitan su utilización en procesos 
electorales locales, mecanismos de participación 
ciudadana locales y elecciones escolares. 
 
Al cierre de los registros, la Comisión Especial de 
Innovación y Evaluación del Organismo Público 
Local Electoral (OPLE) reportó que las 
Instituciones de Educación Superior inscritas son 
la Universidad Hernán Cortés, Universidad Euro-
Hispanoamericana, Universidad Tecnológica de 
Gutiérrez Zamora, Universidad de Xalapa, 
Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, 
Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz 
y la Universidad Veracruzana (UV). 
 
También los Institutos Tecnológicos Superiores 
de Cosamaloapan, Álamo Temapache, Poza Rica, 
Xalapa, Martínez de la Torre, Misantla, Cerro 
Azul, Zongolica y Coatzacoalcos. 
 

 
16 instituciones de educación 
superior veracruzanas inscritas 
para diseñar prototipo de urna 
electrónica 
Al concluir el plazo para el registro al concurso de 
diseño y creación de un prototipo de urna 

https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/331265/fernando-garcia-es-el-nuevo-consejero-del-ople.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/331265/fernando-garcia-toma-protesta-como-nuevo-consejero-del-ople.html
https://enparentesis.com.mx/2022/07/01/toma-protesta-fernando-garcia-ramos-como-consejero-electoral-del-ople-veracruz/
https://www.diariodexalapa.com.mx/local/quien-es-fernando-garcia-ramos-todo-sobre-el-nuevo-consejero-del-ople-8532144.html
https://eldemocrata.com/toma-protesta-nuevo-consejero-del-ople/
https://encuentroinformativo.com.mx/?p=28984
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/cierra-registro-para-concurso-de-urna-electronica-del-ople-uv-siempre-si-participara-371382.html
https://www.masnoticias.mx/16-instituciones-de-educacion-superior-veracruzanas-inscritas-para-disenar-prototipo-de-urna-electronica/
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electrónica con características y especificaciones 
técnicas que permitan su utilización en procesos 
electorales locales, mecanismos de participación 
ciudadana locales y elecciones escolares, 16 
instituciones de educación superior del estado 
de Veracruz se inscribieron a 22 equipos.  
 
De acuerdo con la convocatoria, el jurado 
calificador evaluará los proyectos recibidos.  
 
A más tardar el 23 de septiembre dará a conocer 
el proyecto ganador, que recibirá 50 mil pesos 
para el desarrollo del prototipo de urna 
electrónica.  
 
 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 
Designa INE a Marisol Alicia 
Delgadillo Morales como nueva 
consejera del OPLE Veracruz 
El Instituto Nacional designó este jueves a  
Marisol Alicia Delgadillo Morales como 
Presidenta del OPLE Veracruz por un periodo de 
7 años y a Fernando García Ramos, quien 
ocupará una Consejería Electoral, también por 7 
años. 
 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó la designación de siete 
presidencias y dos consejerías de los Organismos 
Públicos Locales de las entidades de Baja 
California Sur, Estado de México, Hidalgo, Nuevo 
León, Querétaro, Tabasco y Veracruz. 
 
 
 

 

Convenios con el INE para la 
identificación de personas 
desaparecidas 
Por. Carla Humphrey 
Uno de los pilares que ha dado certeza por más 
de 30 años a los procesos electorales federales y 
locales en México, así como a diversos ejercicios 
de participación ciudadana, es la conformación 
tanto del padrón electoral como de los listados 
nominales de electores que se construyen bajo 
estrictos esquemas metodológicos; con 
transparencia y con la participación de los 
partidos políticos a través de 332 Comisiones de 
Vigilancia del Registro Federal de Electores, así 
como con mecanismos permanentes de 
actualización y sujetos a diversos procesos de 
auditoría. 
 
Estas herramientas representan un aporte social 
importante para la renovación periódica del 
poder público y que incluso, la credencial de 
elector que se conformó como medio de 
identificación para poder ejercer nuestro 
derecho al voto, hoy prácticamente se usa como 
si fuera una cédula de identidad nacional 
justamente por todos los candados de seguridad 
con los que cuenta y la confianza que ha 
generado en instituciones y en la propia 
ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 

https://horacero.mx/2022/06/30/170935/
https://lasillarota.com/opinion/columnas/convenios-con-el-ine-para-la-identificacion-de-personas-desaparecidas/664745
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Aprueba INE destrucción de 
papeletas y documentación 
electoral del proceso de 
Revocación de Mandato 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó por unanimidad la 
destrucción de las papeletas con opiniones 
válidas y nulas, papeletas sobrantes, Lista 
Nominal de Electores y diversa documentación 
relacionada con el proceso de Revocación de 
Mandato del Presidente de la República. 
 
El acuerdo aprobado por las consejeras y los 
consejeros también contempla la destrucción, a 
cargo de la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, de los formatos físicos en 
los que se captó el respaldo de apoyo ciudadano 
para llevar a cabo el Proceso de Revocación de 
Mandato. 
 

 

Implementa INE por primera 
vez la ocupación de plazas del 
Servicios Profesional mediante 
el ascenso de sus miembros 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó, por primera ocasión, el 
ascenso del personal del Servicio Profesional 
Electoral Nacional del Sistema del Instituto que 
resultó ganador de la primera invitación al 
certamen interno 2022, para ocupar cargos 
vacantes de Vocalía Ejecutiva en Junta Distrital 
Ejecutiva. 
 

El presidente de la Comisión del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, Ciro Murayama 
Rendón, destacó que esta es la primera vez en la 
historia del INE, antes Instituto Federal Electoral, 
que se designa a varios de funcionarios del 
Servicios, mujeres y hombres, que resultaron 
favorecidos con un ascenso vía el primer 
certamen interno que se llevó a cabo para 
ocupar plazas vacantes de vocalías ejecutivas de 
juntas distritales. 
 

 

Avala INE distritación local en 
seis entidades para maximizar 
el voto ciudadano 
El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) aprobó -por unanimidad- la 
demarcación territorial de los distritos 
electorales uninominales locales en que se 
dividen los estados de Campeche, Coahuila, 
Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Puebla, 
así como sus respectivas cabeceras distritales. 
 
El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova 
Vianello, precisó que con los trabajos de 
distritación que hoy concluyen en esta primera 
etapa de seis bloques que se realizarán en 2022, 
“el INE está asegurando que el valor del sufragio 
de 24.3 millones de ciudadanas y ciudadanos sea 
similar en los comicios locales de la próxima 
década y con ello se logra que la representación 
política de estos seis estados se elija con equidad 
y que el valor de cada uno de sus sufragios sea el 
mismo en todos los rincones de dichas 
entidades”. 

 
 
 

https://www.masnoticias.mx/aprueba-ine-destruccion-de-papeletas-y-documentacion-electoral-del-proceso-de-revocacion-de-mandato/
https://centralelectoral.ine.mx/2022/06/30/implementa-ine-por-primera-vez-la-ocupacion-de-plazas-del-servicios-profesional-mediante-el-ascenso-de-sus-miembros/
https://www.masnoticias.mx/avala-ine-distritacion-local-en-seis-entidades-para-maximizar-el-voto-ciudadano/
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3. TEMA PARTIDOS POLITICOS 

 

PRD por inauguración de 
refinería de Dos Bocas: ¡Un 
fiasco! No producirá un solo 
litro de combustible 
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, 
señaló que la inauguración de la primera etapa 
de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, la 
cual calificó como “un fiasco” y aseguró que no 
producirá un solo litro de combustible. 
 
En su cuenta de Twitter, aseguró que se trata de 
una obra negra e inconclusa. 
 
“Es inaudito que se continúe engañando a l@s 
mexican@s, ufanándose en que cumple con sus 
promesas”, añadió. 
 

 

Rinde protesta alcalde suplente 
de Jesús Carranza 
Enrique Ruiz Canseco, suplente de Pasiano 
Rueda, rindió protesta como presidente 
municipal de Jesús Carranza. 
En la explanada del palacio municipal y luego de 
dos elecciones que ganó, este vienes entró en 
funciones el nuevo Cabildo de Carranza. 
 
 
 
 
 
 

 

El ahora Alcalde de Jesús 
Carranza no logra amparo 
contra detención 
Un Juzgado de Amparo Federal negó al ahora 
alcalde de Jesús Carranza, Enrique Cruz Canseco, 
una suspensión definitiva contra una orden de 
aprehensión, localización, detención, 
presentación, retención, comparecencia o 
privación de la libertad. 
 
Con fecha 1° de julio, el Juzgado Segundo de 
Distrito de Procesos Penales Federales y de 
Amparo en Materia Penal en el Estado de 
Veracruz, con residencia en Villa Aldama, 
determinó no conceder dicho beneficio a Cruz 
Canseco, líder del Sindicato Integrador de la 
Educación de Veracruz (SIEV) y suplente de 
Pasiano “N”. 
 
Cabe referir que Cruz Canseco asumió este 
viernes la presidencia municipal de Jesús 
Carranza en calidad de suplente, al vencer el 
pasado jueves el ejercicio del Concejo Municipal. 
 
 

4 TEMA NOTAS GENERALES 

 
AMLO corta listón de primera 

etapa de la refinería de Dos 

Bocas, Tabasco 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

inauguró la primera etapa constructiva de la 

Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco; y 

https://politico.mx/prd-por-inauguracion-de-refineria-de-dos-bocas-un-fiasco-no-producira-un-solo-litro-de-combustible
https://cambiodigital.com.mx/rinde-protesta-alcalde-suplente-de-jesus-carranza/
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/el-ahora-alcalde-de-jesus-carranza-no-logra-amparo-contra-detencion-371407.html
https://politico.mx/amlo-corta-liston-de-primera-etapa-de-la-refineria-de-dos-bocas-tabasco
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cortó el listón, con lo que se da paso a la fase de 

pruebas que podrían durar hasta un año.  

 

Minutos más tarde del mediodía, el presidente 

cortó el listón acompañado de la secretaria de 

Energía, Rocío Nahle; el secretario de Hacienda, 

Rogelio Ramírez de la O; el director de Petróleos 

Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, y la 

doctora Beatriz Gutiérrez Müller. 

 

 

AMLO a 4 años de su victoria 

electoral: así llega en 

seguridad, salud, inflación y 

con proyectos insignia 
El presidente Andrés Manuel López Obrador 

cumple 4 años de su victoria electoral del 1 de 

julio, cuando se convirtió en el mandatario 

electo más votado de la historia, con 30.11 

millones de votos. A la distancia, afirma haber 

cumplido 99 de los compromisos adquiridos al 

rendir protesta en diciembre de 2018; sin 

embargo, las cifras marcan otros datos, tanto 

de aciertos como de desatinos en materia de 

seguridad, salud, crecimiento económico y 

bienestar social. 

 

Este 1 de julio, AMLO celebra en la refinería 

Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, su triunfo 

electoral, en el que obtuvo el 53.19% de los 

votos, dejando muy por debajo a sus candidatos 

de oposición, Ricardo Anaya, del PAN-PRD y 

José Antonio Meade, del PRI. 

 

 

Refinería Dos Bocas detonará 

importante desarrollo para 

Veracruz: Cuitláhuac García 
El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó 

que la puesta en marcha de la Refinería Dos 

Bocas detonará un importante desarrollo para 

el estado de Veracruz por su cercanía con el 

Corredor Interoceánico del Istmo de 

Tehuantepec. 

 

“La obra está muy cerca del transístmico y 

también implica un desarrollo para Veracruz, 

sobre todo para el puerto de Coatzacoalcos, el 

cual se encuentra operando cien por ciento”, 

señaló el Ejecutivo estatal al asistir a la 

inauguración de la primera etapa de la Refinería 

Dos Bocas, encabezada por el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador. 

 

 
Sánchez Cordero presenta 

iniciativa para inclusión de 

mexicanos en el extranjero 
La presidenta del Senado, Olga Sánchez 

Cordero, presentó una iniciativa en materia de 

inclusión y reconocimiento de la población 

mexicana radicada en el extranjero, como parte 

integrante y referencia social de la legislación y 

políticas del Estado mexicano. 

 

A través de un mensaje difundido en redes 

sociales, la senadora de Morena explicó que la 

https://politico.mx/amlo-a-4-anos-de-su-victoria-electoral-asi-llega-en-seguridad-salud-inflacion-y-con-proyectos-insignia
https://www.masnoticias.mx/refineria-dos-bocas-detonara-importante-desarrollo-para-veracruz-cuitlahuac-garcia/
https://www.olivanoticias.com/nacional/202001/sanchez_cordero_presenta_iniciativa_para_inclusion_de_mexicanos_en_el_extranjero
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propuesta busca actualizar seis leyes que 

permitirán a las autoridades federales cumplir 

mejor con sus responsabilidades de atención a 

la población mexicana en el extranjero, así 

como detonar muchas oportunidades de 

desarrollo en este ámbito. 

 

 
Programa de canje de placas 

continuará hasta el 31 de 

diciembre: Sefiplan 
El Canje Seguro Conviene, programa creado con 

el fin de otorgar beneficios fiscales a los 

contribuyentes en materia vehicular del servicio 

privado y que venció este 30 de junio, se 

extenderá desde esta fecha al 31 de diciembre 

del presente, por decreto del Gobierno de 

Veracruz. 

 

Para acceder a los beneficios, el propietario 

deberá estar registrado en el Padrón Vehicular 

Estatal y actualizar su situación patrimonial y 

fiscal respecto de las obligaciones que deriven 

de la posesión de su unidad; al tiempo de 

practicar la verificación correspondiente al 

segundo semestre del ejercicio 2022. 

 

 
Tribunal concede amparo a 

Rosario Robles contra 

inhabilitación en cargos 

públicos 

El Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa concedió un amparo a 

Rosario Robles contra la resolución de la Sala 

Superior del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa que, en el 2021, decidió 

inhabilitar a la ex funcionaria para ocupar un 

cargo público durante diez años. 

Así lo confirmó Robles Berlanga mediante un 

mensaje que posteó en sus redes sociales, 

donde informó que se le otorgó el amparo y, en 

consecuencia, la protección de la justicia federal 

contra la sanción. 

 

 

Controlar tráfico de armas 

ilegales hacia México, crucial 

para la seguridad de ambos 

países: Ken Salazar 
Bajo el Marco Bicentenario Estados Unidos-

México para la Seguridad, la Salud Pública y las 

Comunidades Seguras, adoptado en octubre 

pasado, reconocemos que la seguridad de 

nuestros dos países es una responsabilidad 

compartida. Controlar el tráfico de armas 

ilegales hacia México es crucial para la 

seguridad de ambos países, y nuestros 

esfuerzos ya están dando frutos. El gobierno de 

los Estados Unidos a todo nivel está enfocado 

en combatir el tráfico ilegal de armas.  

 

Gracias al liderazgo del presidente Joe Biden y 

el apoyo bipartidista del Senado de los Estados 

Unidos, ahora podemos tipificar al tráfico de 

armas como un delito federal. Ese marco legal 

no solo servirá como una herramienta para 

frenar el tránsito ilegal de armas del norte hacia 

https://horacero.mx/2022/07/01/170981/
https://www.olivanoticias.com/nacional/201999/tribunal_concede_amparo_a_rosario_robles_contra_inhabilitacion_en_cargos_publicos
https://www.entornopolitico.com/nota/212046/mundo/controlar-trafico-de-armas-ilegales-hacia-mexico-crucial-para-la-seguridad-de-ambos-paises-ken-salazar/
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el sur, sino que también nos ayudará a 

fortalecer la seguridad de las familias mexicanas 

y estadunidenses. Trabajando de la mano con el 

Congreso. 

 

5. TEMA COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
NO TODOS TIENEN DERECHO.- 

La secretaría de finanzas del gobierno del estado 
tendrá problemas y muchas demandas, y 
manifestaciones, porque no advirtió a los 
automovilistas que tenían hasta el día 28 de 
junio para pagar las verificaciones y que su pagó 
se vería reflejado en las 24 y 48 horas posteriores 
al haberlo hecho para que con fecha de 30 de 
Junio se hiciera efectivo el descuento a tener 
nuevas placas… Por lo que muchos pagaron el día 
29 y día 30 pero su pago no se vio reflejado y a 
muchos les están cobrando el canjee de placas 
nuevas, aun cuando hayan pagado con la fecha 
que el gobierno puso como límite, lo cual está 
siendo tomado como un engaño… 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
Por Andrés Timoteo 
CARNAVAL VERANIEGO 
Los humores, malos o buenos, tiene un desfogue 
en pleno verano. Ya comenzó el Carnaval de 
Veracruz en un año desacostumbrado pues se 
alteró el calendario judeocristiano que lo 
ubicaba antes de la llegada de la primavera para 

coincidir con la víspera de la Cuaresma. La 
pandemia de Covid-19 así obligó y su sello estará 
presente, no con medidas sanitarias – ¿cómo 
imponerlas a la turbamulta? -, sino en lo 
símbolos pues el Mal Humor de este año se vistió 
de ese virus gripal. 
 
Anoche, el Coronavirus ardió en la Plaza de 
Armas para marcar el arranque de la fiesta y 
como una suerte de castigo popular al microbio 
que durante dos años torturó y diezmó a la 
humanidad, jarochos incluidos. Es, por supuesto 
y como ya se ha dicho, un carnaval inédito. Por 
ejemplo, los que serán coronados como Reina de 
la Alegría y Rey Feo ya no son lectores de noticias 
en las televisoras locales ni locutores de radio ni 
parientes o allegados de políticos, ahora son 
‘influenciadores’ de la redes sociales. Una tal 
Yerania y un tal “Papanatas”. 

https://www.notiver.com.mx/ademas-450/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-326/
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Marisol Delgadillo, 
nueva presidenta 
del OPLE Veracruz 

 

> ASUMIRÁ  el cargo el próximo 4 de septiembre, 
fecha en que Alejandro Bonilla concluye su periodo 
> FERNANDO GARCÍA  será el nuevo Consejero 

 

Pág. 8 Xalapa. 

Marisol Delgadillo, presidenta de OPLE 
Nueva consejera 
sustituye en el 
cargo a Alejandro 
Bonilla: INE 
XALAPA 
;AM GAILdA 

IMAGEN DEL GOLFO 

Marisol Alicia Delgadillo 
Morales fue electa como 
nueva consejera presidenta 
del Organismo Público Lo-
cal Electoral del Estado de 
Veracruz, en sustitución de 
Alejandro Bonilla Bonilla. 

En sesión, los conseje-
ros del Instituto Nacional 
Electoral votaron para 
ocupar la vacante que ya 
existía en el OPLE como 
para cubrir la próxima sa-
lida del presidente. 

Por ello, también fue 
elegido Fernando García 
Ramos como consejero 
del OPLE para completar  

dicho Consejo Local. 
Ambos entrarán en fun-

ciones a partir del próximo 
4 de septiembre y tendrán 
una duración en el cargo de 
7 años sin posibilidad a una 
reelección. 

En el caso de Marisol Ali-
cia Delgadillo Morales fue 
elegida con una votación 
de 9 votos a favor por sólo 2 
en contra, mientras que en 
el caso de Fernando García 
Ramos fueron 8 votos afavor 
y 3 en contra. 

Sin compromisos 
Durante la sesión extraordi-
naria del INE, el consejero 
Ciro Murayama expuso que 
los nombramientos se apro-
baron de forma colegiada, 
por lo que los nuevos con-
sejeros electorales locales 
no le deben un favor al INE 
ni a nadie. 

Entre sus últimos car-
gos en el servició público  

destaca que fue secretaria 
ejecutiva de la Comisión 
Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH), durante la 
gestión de Fernando Perera 
Escamilla.Además cuenta 

con experiencia en el ám-
bito electoral, pues ya se 
desempeñó como asesora 
de la Presidencia del en-
tonces Instituto Electoral 
Veracruzano. 

MARISOL ALICIA DELGADILLO MORALES, nueva 
consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral 
del Estado de Veracruz, asumirá el próximo 4 de septiembre. 
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KARLA CANCINO 

El Instituto Nacional Electoral (INE) de-
signó a Marisol Delgadillo Morales como 
presidenta del Organismo Público Local 
Electoral (OPLE) Veracruz quien ocupa-
rá este cargo por un periodo de 7 años. 
Así mismo, se designó a Fernando García 
Ramos como consejero electoral tam-
bién por 7 años. 

En sesión extraordinaria, con 9 votos 
a favor y 2 en contra, consejeros del INE 
aprobaron el nombramiento de Delgadi- 

llo Morales quien asumirá el cargo el pr-
óximo 4 de septiembre tras la salida de 
Alejandro Bonilla Bonilla. 

Por su parte, Fernando García Ramos 
tomará protesta al cargo este viernes 1 de 
julio a las 12 del día, toda vez que ocupará 
el lugar que se encuentra vacante en el 
consejo tras la salida de Juan Manuel Vá-
zquez Barajas. 

Durante su intervención, el consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova 
destacó que durante el proceso de selec-
ción de las v los nuevos consejeros narti- 

ciparon no solo funcionarios electorales 
sino también personas que provienen de 
la sociedad civil y la academia. 

"Siempre hay que mejorar cosas, pero 
respecto a cómo estaban siendo los per-
files que llegaban en los procesos ante-
riores, la verdad creo que los cambios 
todavía mejorables están dando resulta-
dos", dijo. 

La nueva presidenta del OPLE Vera 
cruz, Marisol Delgadillo Morales es li-
cenciada en Derecho por la Universidad 
Veracruzana, cuenta con una maestría 
en Administración de Negocios Global 
una Derecho Electoral y otra en Acción 
Política y Administración Pública así co-
mo un doctorado en Administración Pú-
blica. 

Designa INE a nueva 
presidenta del OPLE 

MARISOL DELGADILLO 

OPLE Veracruz 
t'eñe nueva 
presidenta 
El INE designó a Marisol Delgadillo 
Morales como presidenta del OPLE 
Veracruz; ocupará este cargo por un 
periodo de 7 años. Además se designó a 
Fernando García Ramos como consejero 
electoral también por 7 años.  Pág. 6 
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■ Presume cumplimiento de paridad y una selección rigurosa 

Designa INE a Fernando García consejero 
y a Marisol Delgadillo presidenta del OPLE 

ECINTHYA TRINIDAD 

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó el nombre de quien 
será la próxima presidenta del Or-
ganismo Público Local Electoral 
(OPLE) de Veracruz, en la per-
sona de Marisol Alicia Ikleadillo 

Morales, con nueve votos a favor 
y dos cn contra. De igual forma a 
quien ocupe la consejería vacante 
para integrar en su totalidad el 
pleno, en la persona de Fernando 
García Ramos con ocho votos a 
favor y tres en contra. 

Es de mencionar que desde 

septiembre de 2021 quedó una 
consejería vacante, luego de que 
Juan Manuel Barajas culminará 
su período; mientras que Alejan-
dro Bonilla Bonilla finaliza su pe-
riodo al frente de la presidencia del 
OPLE el próximo 3 de septiem-
bre de 2022. El nuevo consejero 

Fernando García Ramos tomará 
protesta hoy, mientras que la pre-
sidenta hasta el 4 de septiembre. 

Para ambos casos, la consejería 
y presidencia, sus titulares tendrán 
un tiempo vigente de siete años, a 
partir de que sus ocupantes rindan 
protesta. 

Además, el Consejo General 
del INE aprobó las presidencias de 
los Organismos Públicos Locales 
de las entidades de Baja California 
Sur, Estado de México, Hidalgo, 
Nuevo León, Querétaro y Tabasco. 
así como las consejerías electora-
les del Organismo Públicos Local 
de llidalgo. 

En sesión virtual del Consejo 
General del INE, Dania Paola Ra-
vel Cuevas, presidenta de la Comi-
sión de Vinculación con los Orga-
nismos Públicos Locales. expuso 
que estos procesos de selección se 
han vuelto más rigurosos, exigen-
tes y cuidadosos. 

"Raz.ón que es condición su-
ficiente para confiar en que quie-
nes son designadas y designados 
desempeñarán sus funciones de 
manera responsable, confiable y 
sobre todo con imparcialidad e 
independencia", expuso. 

De las 15 convocatorias emiti-
das, seis de ellas fueron exclusivas 
para mujeres. en cumplimiento del 
principio de paridad, una de éstas, 
la presidencia del OPLE Veracruz. 

En respuesta de las convocato-
rias, se recibieron 439 solicitudes 
de las cuales 410 fueron proceden-
tes: 289 mujeres, 120 hombres y 
una persona no binaria. 

El proceso constó de entrevis-
tas, un examen aplicado por cl 
Cencval, entre otras etapas donde 
sc buscó que los aspirantes demos-
traron sus conocimientos político-
electorales, resultando de manera 
colegiada las propuestas que este 
jueves sc votaron y avalaron. 

1 j 
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La ciudadanía 
es responsable 
de actualizar 
sus datos 
ante el instituto 
VERACRUZ 
JOSEFiNA LUGO 

IMAGEN DEL GOLFO 

Con la finalidad de garan-
tizar el respeto pleno a la 
identidad de las personas 
transgénero, la 12 Junta 
Distrital Ejecutiva en Ve-
racruz del INE cuenta con 
un protocolo para atender-
las, dio a conocer Nelson 
Asaidt Hernández Rojas, 
Vocal Ejecutivo de dicho 
órgano electoral. 

"Con este protocolo 
se busca garantizar a las 
personas trans el ejercicio 
del voto en igualdad de 
condiciones y sin discrimi-
nación en todos los tipos de 
elección y mecanismos de 
participación ciudadana", 
destaco. 

En los módulos de 
atención para obtener la 
credencial de elector o 
modificarla, se privilegia 
el respeto pleno a su iden-
tidad. 

"El Instituto Electoral es 
un órgano que debe garan-
tizar los derechos a la iden-
tidad de los ciudadanos, 
por lo que se les brinda un 
trato justo y digno, sin dis-
tinción de género, color de 
piel, creencia política, re-
ligión, orientación sexual, 
identidad de género, origen 
étnico, nivel económico u 
otra cualidad humana", 
destacó. 

Requisitos 
Para que una persona 

trans pueda actualizar 
su credencial para votar 
con su nueva condición de 
sexo debe mostrar su acta 
de nacimiento con el reco-
nocimiento de identidad de 
género, en la que se refleje 
su nombre y sexo actual, sin 
este documento no podrán 
modificar su credencial 
para votar. 

"Si no han realizado el 
trámite de reconocimiento 
de identidad de género, no 
podrán modificar nombre 
y sexo, solamente podrán 
solicitarla actualización de 
su foto en la que se refleje su 
expresión de género. 

De acuerdo al INE, en 
ningún caso es necesario 
acreditar tratamiento 
hormonal, psicológico, 
psiquiátrico, intervención 
quirúrgica o sentencia ju-
dicial. 

Además, con base en el 
acuerdo aprobado por el 
Consejo General del INE, 
la ciudadanía se permite 
ocultar el dato de su sexo 
por medio de encripta-
ción. Adicionalmente, 
la falta de concordancia 
entre la expresión de gé-
nero de la o el ciudadano 
con la fotografía de su 
Credencia} para Votar, 
con el nombre que utiliza 
o el sexo con el que se iden-
tifica, no son causa para 
impedirle que actualice su 
Credencial. 

Finalmente, Hernández 
Rojas, invitó a la ciudada-
nía a actualizar sus datos 
ante el instituto, ya sea 
por cambio de domicilio, 
porque algún dato esté in-
correcto o porque ya cum-
plió la mayoría de edad, 
para cualquier recomendó 
llamar a INETEL al 800 
433 2000. 

Ll 
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En ríspido debate, aprueba el E 
presidentes de 7 institutos locales 
FABIOLA MARTÍNEZ 

Después de una discusión de más 
de tres horas con representantes de 
partidos políticos, el Consejo Gene-
ral del Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó las designaciones de 
los presidentes de los institutos co-
miciales de Baja California Sur, esta-
do de México, Hidalgo, Nuevo León, 
Querétaro, Tabasco y Veracruz. 

Adicionalmente, se nombró a un 
consejero de Veracruz y una de Baja 
California Sur. 

Representantes partidistas, sin 
derecho al voto en el Consejo Ge-
neral del INE, objetaron los nom-
bramientos en el estado de México, 
I lidalgo, Tabasco y Nuevo León; 
en algunos casos alegaron que las 
postuladas tenían relaciones per-
sonales "sentimentales" con algún 
personaje, lo que provocó la reac-
ción de las consejeras, porque tales 
argumentos son misóginos, machis ; 

 tas y frívolos, dijeron. 
El tema de los Organismos Pú-

blicos Locales Electorales (Oples) 

provocó un debate por momentos 
ríspido y acusaciones de parcialidad 
y poca experiencia de los candida-
tos, pero también por el proceso en 
sí mismo de quienes habrán de en-
cabezar dichos institutos, denomina-
dos Oples desde la reforma de 2014. 

Este último punto fue puesto so-
bre la mesa también por dos con-
sejeros; de plano, Carla Humphrey 
señaló que el modelo de designa-
ción "empieza a mostrar signos de 
agotamiento", por lo que debería 
ser rediseñado, y acusó que no está 
exento de ser operado a partir de 
recomendaciones o vetos, e incluso 
con influencia de personas que ni 
forman parte del INE. 

Al inicio de la sesión, su par Dania 
Ravel presentó el informe de todo 
el proceso de selección, para el cual 
se anotaron 439 interesados, y de 
ahí se fue reduciendo la lista tras la 
presentación de un examen, ensayo 
y entrevista.  

El representante de Morena, Eu-
rípides Flores, reprochó a la conse-
jera que presentara el mecanismo 
de selección como non plus ultra, 

pese a que Amalia Pulido Gómez —
quien finalmente fue avalada como 
presidenta del Opte estado de Méxi-
co— se ha expresado abiertamente 
contra Morena y López Obrador. 

A su vez, el representante de Mo-
rena por parte del Poder Legislativo, 
César Agustín Hernández, dijo que 
a Pulido le falta experiencia para ha-
cerse cargo del proceso comicial en 
una entidad con la lista nominal más 
grande del país, y que tiene conflicto 
de intereses por vínculos persona-
les con un funcionario cercano al 
gobernador. También impugnó a la 
candidata para el Ople Tabasco, por 
estar relacionada con el PAN, dijo. 

El representante del PRI, Hiram 
Hernández, hizo alusiones al círculo 
familiar de la hidalguense, así como 
a la de Nuevo León. Y frente la acu-
sación de los morenistas, de que las 
designaciones ya estaban decididas 
según los intereses de los consejeros 
del INF,, el presidente del instituto, 
Lorenzo Córdova, subrayó que el. 
aval no es un cheque en blanco, y que 
el organismo ya no está para hacer 
lo que los partidos quieran. 
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Confirman Magistrados del TEPJF 

Cuitláhuac violó 

  

veda por deliberadamente 

 

  

revocación de mandato 
Será inscrito en el registro de sujetos sancionados; 
sabía que transgreda la ley; en su recurso de reconsi-
deración argumentó que no había sanciones para los 
hechos que él cometió 

Gráfico/Redacción/Xalapa 

Desde el miércoles 8 de junio, se dio a conocer 
que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, junto con otros 15 gobernadores 
más y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
del partido Morena y de la 4T, violaron la ley al 
promover el ejercicio de revocación de mandato 
del Presidente de la República, así lo confirmó 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) en la sesión 
de ese miércoles 8 de junio. 
Este jueves 30 de junio, Magistrados federales 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación; confirmaron 
que el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez violó la veda electoral previo a 
la consulta de revocación de mandato, en el mes 
de abril del 2022. 
Los expertos en derecho electoral, que son la 
última instancia de decisión, determinaron que 
el gobernador Cuitláhuac García Jiménez no 
acató las reglas previo al proceso de revocación, 
y difundió acciones de su gobierno para ganar la 
simpatía del electorado. 
En sesión los integrantes de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, explicaron que García Jiménez 
sabía que violaba deliberadamente la ley, pues 
en su recurso de reconsideración argumentó 
que no había sanciones para los hechos que él 
cometió. 

Por unanimidad de votos, los magistrados 
confirmaron la sentencia emitida por la Sala 
Regional Especializada que declaró la existencia 
de la difusión de propaganda gubernamental 
durante el proceso de revocación de mandato, 
debido a la publicación de diversos mensajes en 
las cuentas oficiales de Facebook y Twitter del 
gobernador. 
En su recurso de revisión, Cuitláhuac García 
Jiménez, alegó que la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral de Veracruz no tenía facultad 
para darle trámite al proceso especial sancionado, 
sin embargo, los magistrados expresaron que 
esa es una de las atribuciones de la autoridad 
electoral. 
Dijo que el régimen sancionador de 
procedimientos electorales no contenía ningún 
castigo a la difusión de propaganda electoral, en 
el periodo de revocación de mandato. 
El magistrado presidente, Reyes Rodríguez 
Mondragón planteó en la sentencia del recurso 
de revisión 271/2022 que, García Jiménez sí 
estaba promocionando acciones de gobierno, 
por lo que será inscrito en el registro de sujetos 
sancionados. 
Apenas este miércoles 29 de junio, Cuitláhuac 
García Jiménez acusó que el INE está generando 
acciones contra la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, con miras al 
proceso electoral del 2024 y a la renovación de 
la presidencia. 
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EN EL INE 
DESIGNAN A 

MARISOL ALICIA 
DELGADILLO 

COMO CONSEJERA 
PRESIDENTA DEL 
OPLE VERACRUZ 
Fernando García Ramos 

será consejero.  PASE A LA 8 
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Designa el INE a Marisol Alicia 
Delgadillo como consejera 

presidenta del OPLE 
Fernando García 

Ramos será 
consejero. 

AVCNOTICIAS 
Xalapa.- El Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral (INE) nombró a Marisol 
Alicia Delgadillo Morales y a Fernando 
García Ramos como nuevos integrantes del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
por un periodo de siete años. Les pidieron 
encabezar un órgano colegiado, "no son 
dueños, ni dueñas de los órganos". 

En sesión, se presentaron los nombra-
mientos de consejeros de varias entidades 
como Estado de México, Tabasco, Hidalgo 
y Veracruz, entre otras entidades, en las 
que se generó severas críticas por quienes 
fueron postulados. 

En el caso de la presidencia de Veracruz 
se señaló que en base a los resultados de 
los exámenes, propuestas y la trayectoria 
profesional de Marisol Alicia Delgadillo 
Morales la hacían merecedora al nombra-
miento, sin embargo, se valoró que Cinthya 
Nimbe González Arriaga tenía más méritos  

académicos y profesionales para ocupar el 
cargo. 

Además, se denunció que Fernando García 
Ramos entregó documentación apócrifa, 
según datos públicos su registro lo realizó una 
tercera persona, por lo que se pidió cancelar 
su postulación. En la discusión, que se prolon-
gó por cuatro horas, se mencionó que el error 
se subsanó en tiempo y forma. 

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña 
lamentó los pobres argumentos que se pre-
sentaron para descalificar a los candidatas y 
candidatos, especialmente, contra mujeres, 
que por sus simples ligas personales -con 
algún personaje político- se les desacreditó 
como un ser pensante capaz de llevar las 
riendas de un órgano electoral local, lo que es 
misógino y retrógrado. 

Los consejeros federales recordaron a los 
nuevos funcionarios electorales que tras su 
nombramiento tienen un compromiso con la 
democracia y México, por lo que les pidieron 
actuar de manera independiente, pues sus 
grados académicos y su formación profesio-
nal los llevaron hasta ahí, "no le deben nada a 
nadie". 

Incluso, les pidieron defender al órgano 
electoral -ante las descalificaciones de 
Morena- y trabajar para mostrar el valor de los 

Optes en la construcción de la democracia, 
"hay que seguir defendiendo la casa común 
que tenemos. 

QUIÉN ES LA NUEVA PRESIDENTA 
Delgadillo Morales, electa por siete años, 

llegará a suplir a Alejandro Bonilla Bonilla 
quien concluye su periodo en el mes de 
septiembre próximo. Es licenciada en 
derecho con maestría en Administración 
de Negocios, Derecho Electoral, así como 
en Acción Política y Administración 
Pública. 

Ha laborado en el Instituto Electoral 
Veracruzano (IEV), hoy Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), en la Procuraduría 
General del Estado, hoy FGE, además, en la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y 
en el ISSSTE, así como en la empresa LTG 
Consulting México SC. 

Para el cargo de consejero, también por 
siete años, se nombró a Fernando García 
Ramos, que llegará a suplir la consejería 
de Juan Manuel Vázquez Barajas, luego 
de que se declaró inválido el proceso que 
se llevó a cabo el año 2021, ante las malas 
calificaciones de los aspirantes. 



Y como  Presidenta 
Más cambios en OPLE; 
llega Marisol Delgadillo 

Reemplaza a Alejandro 
Bonilla al cumplirse 7 
años de labor al frente 

del árbitro electoral 
El Consejo General del InStituto Na-
cional Electoral (INE) designó con 9 
votos a favor y 2 votos en contra a 
Marisol Alicia Delgadillo Morales 
como nueva Presidenta del Conse-
jo General del Organismo Público 
Local Electoral de Veracruz (OPLE). 

En sesión extraordinaria, el Ple-
no del OPLE igual se decidió por 
Fernando García Ramos para Con-
sejero del árbitro local. 

Será este último quien reempla-
ce a Juan Manuel Vázquez Barajas, 
quien concluyó el cargo en septiem-
bre del año pasado. 

Marisol Alicia Delgadillo toma-
rá las riendas del OPLE el próximo 4 
de septiembre, cuando sustituya al 
actual Presidente Alejandro Bonilla 
Bonilla. 

Hubo quienes se opusieron a la 

LLEGAN  más cambios al OPLE 

designación de Delgadillo Mora-
les, es el caso de Carla Humphrey, 
quien señaló que la nueva titular 
del árbitro no tenía el perfil para 
desempeñar el cargo. 

Mientras que el consejero elec-
toral Ciro Murayama expuso que 
los nombramientos se aprobaron 
de forma colegiada, por lo que los 
nuevos consejeros electorales loca-
les no le deben un favor al INE ni a 
nadie. 
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Marisol Delgadillo 
presidirá el OPLE 

El Consejo General del INE nombró a Marisol 
Alicia Delgadillo Morales y a Fernando 

García Ramos como nuevos integrantes del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) 

por un periodo de siete años. 
a los resultados de los exámenes, propues-
tas y la trayectoria profesional de Marisol 
Alicia Delgadillo Morales la hacían mere-
cedora al nombramiento, sin embargo, 
se valoró que Cinthya Nimbe González 
Arriaga tenía más méritos académicos y 
profesionales para ocupar el cargo. 

Además, se denunció que Fernando 
García Ramos entregó documentación 
apócrifa, según datos públicos su registro 
lo realizó una tercera persona, por lo que 
se pidió cancelar su postulación. 

En la discusión, que se prolongó por 
cuatro horas, se mencionó que el error se 
subsanó en tiempo y forma. 

El consejero José Roberto Ruíz Saldaña 
lamentó los pobres argumentos que se 
presentaron para descalificar a los can- 

didatas y candidatos, especialmente,  
contra mujeres, que por sus simples 
ligas personales -con algún personaje 
político- se les desacreditó como un 
ser pensante capaz de llevar las riendas 
de un órgano electoral local, lo que es 
misógino y retrógrado. Los consejeros 
federales recordaron a los nuevos fun-
cionarios electorales que tras su nom-
bramiento tienen un compromiso con 
la democracia y México, por lo que les 
pidieron actuar de manera indepen-
diente, pues sus grados académicos y 
su formación profesional los llevaron 
hasta ahí, "no le deben nada a nadie". 

Incluso, les pidieron defender al 
órgano electoral -ante las descalifi-
caciones de Morena- y trabajar para 
mostrar el valor de los Oples en la cons-
trucción de la democracia, "hay que 
seguir defendiendo la casa común que 
tenemos. Quién es la nueva presiden-
ta Delgadillo Morales, electa por siete 
años, llegará a suplir a Alejandro Bonilla 
Bonilla quien concluye su periodo en el 
mes de septiembre próximo. 

Es licenciada en derecho con maes-
tría en Administración de Negocios, 
Derecho Electoral, así como en Acción 
Política y Administración Pública. 
Ha laborado en el Instituto Electoral 
Veracruzano (IEV), hoy Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), en la 
Procuraduría General del Estado, hoy 
FGE, además, en la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos y en el ISSSTE, 
así como en la empresa LTG Consulting 
México SC. 

AVC 
XALAPA, VER. 

El Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE) nombró a Marisol Alicia 
Delgadillo Morales y a Fernando García 
Ramos como nuevos integrantes del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE) 
por un periodo de siete años. Les pidieron 
encabezar un órgano colegiado, "no son 
dueños, ni dueñas de los órganos". 

En sesión, se presentaron los nombra-
mientos de consejeros de varias entidades 
como Estado de México, Tabasco, Hidalgo 
y Veracruz, entre otras entidades, en las 
que se generó severas críticas por quienes 
fueron postulados. En el caso de la presi-
dencia de Veracruz se señaló que en base 



La Junta de Coordinación 
Política de la Cámara de 
Diputados pospuso el 
análisis de la propuesta 
de Morena para convocar 
ala realización de un Par-
lamento Abierto para el 
análisis de las iniciativas 
político-electorales que 
incluyen la del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador. 

La iniciativa del Par-
lamento Abierto de la 
bancada de Morena pre-
veía realizarse del 11 de 
julio al 25 de agosto, sin 

embargo, no se llegó a un 
acuerdo en la reunión de 
este miércoles en la Juco-
po, por lo que la discusión 
del tema fue bajado de la 
agenda. 

La fracción parlamen-
taria de Morena planteó 
que el análisis se divi-
diera en cuatro temas: 
Sistema Electoral, Insti-
tuciones Electorales que 

incluye una mesa sobre 
la transformación del 
INE, Sistema de Partidos 
que incluye el tema del fi-
nanciamiento e Inclusión 
y diversidad electoral. 

Asimismo, en su pro-
puesta plantea que la 
modalidad de los foros 
de parlamento abierto 
fuera: Diálogos en la Ju-
copo, Mesas en Comisio- 

nes, Debates en el Canal 
del Congreso, y Foros re 
gionales. 

De igual manera pro 
pone que a la primera 
mesa se invite a autori-
dades federales y titula-
res de poderes ejecutivos 
locales y que el cierre de 
los foros este a cargo de 
la Junta de Coordinación 
Política. 

POSPONEN PARLAMENTO 
SOBRE REFORMA ELECTORAL 
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Ad sí violiSYIISElfsida electoral! 
* Tribunal Electoral del Poder 
Judicial Federal lo sanciona 

XALAPA, Ver.- (AVC) El gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García Jiménez si violó la veda electoral previo 
a la consulta de revocación de mandato, en el mes de abril 
del 2022, confumaron magistrados de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Más página 4 

 

¡Cui sí violó la veda electoral! 
Por unanimidad de votos, los magistrados confirmaron la sentencia emitida por la Sala Regional 

Especializada que declaró la existencia de la difusión de propaganda gubernamental durante el proceso de 
revocación de mandato, debido a la publicación de diversos mensajes en las cuentas oficiales de Facebook y 
Twitter del gobernador. 

García Jiménez alegó que la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Veracruz no tenía facultad para 
darle trámite al proceso especial sancionado, sin embargo, los magistrados expresaron que esa es una de las 
atribuciones de la autoridad electoral. 

Dijo que el régimen sancionador de procedimientos electorales no contenía ningún castigo a la difusión 
de propaganda electoral, en el periodo de revocación de mandato, pero la ley sí limita algunas acciones en las 
que incurrió el mandatario estatal. 

El magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón planteó en la sentencia del recurso de revisión 
271/2022 que, García Jiménez sí estaba promocionando acciones de gobierno, por lo que será inscrito en el 
registro de sujetos sancionados. 



Mujeres podrán denunciar agresiones 
durante carnaval: INMUVER 

FLOR DE JESÚS MEZA CANO -

EL DICTAMEN 

Debido a que durante las fiestas 
carnestolendas se incrementan 
en un 80 por ciento, los casos 
de acoso callejero y violencia 
física en contra de las mujeres, 
el Ayuntamiento de Veracruz, 
llevará a cabo la instalación de 
cinco módulos informativos en 
atención a las mujeres, dijo Blanca 
Aquino Santiago, titular del Ins-
tituto Municipal de la Mujer en 
Veracruz (INMUVER). 

"La violencia física sin duda 
es lo que más y el acoso calleje-
ro que va a ser muy recurrente, 
pues aumenta en un 70 y 80 por 
ciento, pero en muchos casos no 
se denuncian", comentó. 

Destacó que en las instalacio-
nes del INMUVER, se denuncias 
agresiones físicas como jaloneos, 
durante los recorridos del Carnaval 
de Veracruz, o durante la convi-
vencia nocturna en casa, al estar 

consumiendo bebidas alcohólicas. 
Explicó que de manera mensual 
se atienden hasta 40 mujeres que 
se atienden en el INMUVER 
por diferentes situaciones que 
pasan, sobre todo de violencia 
psicológica. A todos los casos se 
les da un seguimiento, hagan o no 
hagan la denuncia correspondiente 
ante las autoridades. Por ello, 
con la finalidad de garantizar la 
seguridad de las mujeres durante 
el Carnaval de Veracruz, se ins-
talarán los módulos que estarán 
ubicados en el Zócalo de Vera-
cruz, la Macroplaza del Malecón, 
Villa del Mar, el asta bandera y 
parque zoológico Miguel Ángel 
de Quevedo. 

De la misma manera recordó 
que para esta edición se contará 
con gradas moradas que serán 
exclusivos para mujeres y niñas 
menores de 13 años, espacios 
que estarán localizados en la asta 
bandera monumental. 
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EL DICTAMEN 
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL 
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