
  

01 de diciembre de 2022 



01/diciembre/2022 
vespertina 

 

 
 

 

1. TEMA: OPLE VERACRUZ 

 

 

 

 

 

 

OPLE Veracruz ya cuenta con un Prototipo de Urna Electrónica creado 

por el equipo ganador de la UTCV 
Después de varias etapas del “Concurso de diseño y creación de un Prototipo de Urna Electrónica” y con el 

objetivo de impulsar la Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS); el Organismo Público 

Local Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión Especial Innovación y Evaluación, 

presentó el Prototipo de Urna Electrónica creado por la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz 

(UTCV). 

 

El equipo ganador está integrado por: Oscar Rogelio Galván Conde, Jessica Denisse Cortés Hernández, María 

del Rosario Hernández Cruz, Abdiel Labrado Flores y Luis Fernando Leyva Luna, así como por el docente Daniel 

González Díaz, quienes explicaron y realizaron un ejercicio de votación para demostrar el funcionamiento del 

Prototipo de Urna Electrónica. 

 

La Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales enfatizó que la introducción de 

las nuevas tecnologías es fundamental para la participación ciudadana y con su implementación para emitir el 

voto se reducen los costos por uso de material y documentación electoral. 

https://billieparkernoticias.com/ople-veracruz-ya-cuenta-con-un-prototipo-de-urna-electronica-creado-por-el-equipo-ganador-de-la-utcv/
https://nvnoticias.mx/index.php/2022/12/01/urnas-electronicas-podrian-implementarse-en-la-eleccion-de-2024-en-veracruz/
https://expresionveracruz.com/2022/12/01/ople-veracruz-ya-cuenta-con-un-prototipo-de-urna-electronica-creado-por-el-equipo-ganador-de-la-utcv/
https://revistaeltlacuilo.com/noticia/veracruz-al-dia/16562/ople-veracruz-ya-cuenta-con-un-prototipo-de-urna-electronica-creado-por-el-equipo-ganador-de-la-utcv.html
https://plumaslibres.com.mx/2022/12/01/ople-veracruz-ya-cuenta-con-un-prototipo-de-urna-electronica/
https://www.maticespoliticos.com/estatal/ople-veracruz-ya-cuenta-con-un-prototipo-de-urna-electronica-creado-por-el-equipo-ganador-de-la-utcv/
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Urna electrónica podría usarse en elecciones de 2024 en Veracruz 
El consejero presidente de la Comisión de Innovación y Evaluación del Organismo Público Local Electoral 

(OPLE), Roberto López Pérez, dijo que en las elecciones de 2024 se podría implementar la urna electrónica. 

 

Lo anterior luego de que el OPLE cuenta ya con un prototipo de urna electrónica desarrollado por alumnos de 

la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz con sede en Cuitláhuac. 

 

El consejero dijo que se podría implementar como un programa piloto en 50 casillas aunque reconoció que 

sería necesario que los ajustes a la urnas estuviera a más tardar en mayo del próximo año a fin de que el 

Instituto Nacional Electoral (INE) pudiera aprobar este ejercicio antes de noviembre de 2023. 

 

 

 

Prototipo de Urna Electrónica… Surge en Veracruz… 

Por. Quirino Moreno Quiza / 

*OPLE y la UTCV…un paso hacia el futuro de las elecciones 
*** ¡Aplausos! El OPLE de Veracruz, junto con la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz (UTCV), 

presentaron ese miércoles el primer Prototipo de Urna Electrónica que en el futuro, después de ser probado, 

podría significar una enorme ahorro en el gasto de impresión y distribución de boletas electorales y facilitarían 

más la participación de más ciudadanos en los procesos electorales… Veremos cómo avanza esto que sin duda 

es una buena noticia y mejor aún, que el referido prototipo surja aquí en Veracruz… 

 
 

 

 

https://palabrasclaras.mx/estatal/urna-electronica-podria-usarse-en-elecciones-de-2024-en-veracruz/
https://xeu.mx/estado-de-veracruz/1246456/viable-el-uso-de-la-urna-electronica-en-eleccion-del-2024-ople
https://libertadbajopalabra.com/2022/11/30/prototipo-de-urna-electronica-surge-en-veracruz/
https://www.entornopolitico.com/columna/56585/quirino-moreno-quiza/
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2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

Presenta INE Informe País 2020: El curso de la Democracia en México 
El vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Josué Cervantes, en entrevista para En 

Contacto, habló sobre la presentación estatal del Informe País 2020: El curso de la Democracia en México, en 

el Auditorio de la Universidad de Xalapa (UX). 

 

El objetivo de este estudio fue de conocer la opinión y la percepción de la ciudadanía mayor de 15 años en 

torno a cómo prefieren que se desarrolle la democracia.  

 

 

SCJN atrae amparo contra INE por bloquear comentarios en su canal de 

YouTube 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó atraer el amparo promovido por Héctor Ivar Hidalgo 

Flores en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) a quien acusa de censura por bloquear la opción de 

publicar comentarios en el canal de YouTube del organismo autónomo. 

 

Por unanimidad, los ministros de la primera sala aprobaron la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 

453/2022, que fue planteada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien consideró que el asunto 

implica temas novedosos sobre los alcances de la libre expresión y manifestación en las redes sociales y 

plataformas de streaming. 

 

YouTube permite que en todos los videos que se publican, incluso en las transmisiones en vivo, los usuarios 

puedan publicar sus comentarios en una lista que se despliega en un espacio debajo de la imagen. En el caso 

del canal del INE, su administrador eligió bloquear esta opción. 

 

 

 

 

https://encontacto.com.mx/presenta-ine-informe-pais-2020-el-curso-de-la-democracia-en-mexico/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/12/01/politica/scjn-atrae-amparo-contra-ine-por-bloquear-comentarios-en-su-canal-de-youtube/?from=homeonline&block=ultimasnoticias
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"Pueden quedarse con el INE, pero les falta pueblo": AMLO a oposición 

por reforma electoral 
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que la oposición se puede "quedar" con el 

Instituto Nacional Electoral (INE), pero no tienen el respaldo del pueblo de México, ante el rechazo del bloque 

opositor a la reforma electoral. 

 

En La Mañanera de este jueves, AMLO criticó que la oposición tiene el dinero y los medios de información, por 

lo que pueden intentar dominar desde el INE, pero "les falta pueblo". 

 

"La reforma electoral, pues sí, es el dinero, pero de ese tienen mucho ellos, tienen bastante, tienen dinero, 

tienen los medios de información, nada más les falta algo, les falta pueblo", lanzó AMLO. 

 

 

‘Plan B’ de Reforma Electoral listo para antes del 10 de diciembre: Mier 
Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aseguró que el Plan B 

de la Reforma Político-Electoral que planteó el presidente de la República, estará listo máximo para el próximo 

10 de diciembre. 

 

Este jueves en la explanada de la Cámara de Diputados, el recientemente nombrado coordinador de la 

bancada de Morena, declaró a los medios que “ya la columna vertebral (del Plan B) está estructurada”. 

 

El funcionario aseveró que la próxima semana se va a someter a consideración del Pleno de la Cámara de 

Diputados y que ya no hay elementos de duda que la puedan frenar, después de que se pospusiera su 

discusión, programada el pasado martes 29 de noviembre. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.debate.com.mx/politica/Pueden-quedarse-con-el-INE-pero-les-falta-pueblo-AMLO-a-oposicion-por-reforma-electoral-20221201-0113.html
https://www.24-horas.mx/2022/12/01/plan-b-de-reforma-electoral-listo-para-antes-del-10-de-diciembre-mier/
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3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

PRD denuncia a AMLO y Javier Hidalgo ante el INE por presunto uso de 

recursos públicos para promover marcha 
El PRD presentó una denuncia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y Javier Hidalgo, director 

general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México y coordinador de Pilares, por el presunto uso de 

recursos públicos para promover la marcha del pasado 27 de noviembre. 

 

A través de su cuenta de Twitter, Ángel Ávila, representante del PRD ante el Consejo General del INE, dio a 

conocer sobre la denuncia que presentó ante el órgano electoral en el que apunta, se da cuenta de la “presión 

ilegal e indebida” por parte de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México a empleados para acudir a la 

movilización. 

 

Asimismo sobre los castigos contra los trabajadores pues en caso de no asistir a la marcha, serían sancionados. 

 

 
Monreal espera que AMLO reconozca su valor en la 4T, dice Rojas ante 
posible salida de Morena 
Alejandro Rojas Díaz Durán, consejero político de Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) del Senado de la República, señaló que el todavía legislador de Morena sigue a la espera de 
que el presidente Andrés Manuel López Obrador reflexione y reconozca su valor dentro de la Cuarta 
Transformación (4T) previo a que decida si continuará con el partido guinda o no. 

El consejero político de Monreal afirmó que el senador de Morena ha sido blanco de críticas dentro del 
partido del mandatario federal derivado de la derrota que tuvo Morena en la Ciudad de México durante las 
elecciones del 2021.  

"Si no se hubieran aprobado las reformas en el Senado de la República no habría 4T y por eso digo que ha sido 
un trato injusto del presidente López Obrador a Ricardo Monreal porque no se merece el trato que ha tenido 
del presidente, no se vale que por una insidia y por una grilla palaciega, una intriga de Palacio que hayan 
convencido al presidente de que él fue responsable de haber perdido; la Ciudad de México la ha perdido 
Claudia Sheinbaum no nosotros (...) (Confía) en que haya una evaluación y una reflexión también del 

https://politico.mx/prd-denuncia-a-amlo-y-javier-hidalgo-ante-el-ine-por-presunto-uso-de-recursos-publicos-para-promover-marcha
https://politico.mx/rojas-diaz-duran-dice-que-monreal-sigue-esperando-a-que-amlo-reconozca-su-valor-en-la-4t-previo-a-su-posible-salida-de-morena
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presidente López Obrador en relación a su persona", comentó Rojas Díaz Durán durante una entrevista con Sin 
Embargo. 

 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 

AMLO anuncia reunión con gobernadores en el puerto de Veracruz 

Con el objetivo de implementar acciones en temas de seguridad, el presidente de México Andrés Manuel López 
Obrador, informó que realizará una reunión con gobernadores en el puerto de Veracruz. 

Durante su conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo dio a conocer que en el puerto de Veracruz llevarán a 
cabo la reunión de seguridad, la mañanera y la reunión con algunos gobernadores del país. 

"Vamos hacer una gira. Hoy salimos en la tarde para Veracruz, mañana la reunión de seguridad va hacer en el 
puerto y también la conferencia, y se va a tener una reunión con gobernadores, para el tema de seguridad en 
Veracruz", destacó. 
 

 
Combate a la delincuencia en México es como en la novela ‘Crimen y 
Castigo': AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que se terminó la "puerta giratoria" para los delincuentes, 
pues dijo que ahora no hay impunidad, y usó como símil el título de la novela "Crimen y Castigo" del ruso Fiódor 
Dostoyevski.  

El mandatario nacional señaló que el gobierno federal está evitando que se empoderen las bandas del crimen 
organizado y no piensen que pueden “hacer y deshacer” sin que haya consecuencias ante la ley.  

“Por eso se informa con el propósito de que la gente sepa que estamos trabajando para que no haya impunidad 
y también para que no se empoderen las bandas, los integrantes de la delincuencia organizada, o de la 
delincuencia de cuello blanco y que piensen que pueden hacer y deshacer, o si tienen buenas agarraderas, 
influencias,  van a poder cometer delitos sin que se les castigue, ya no es así”, indicó. 
 

https://imagendelgolfo.mx/estado/amlo-anuncia-reunion-con-gobernadores-en-veracruz/50273928
https://xeu.mx/nacional/1246504/combate-a-la-delincuencia-en-mexico-es-como-en-la-novela-crimen-y-castigo-amlo
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Salario mínimo aumentará 20% a partir del 1 de enero del 2023 

La Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, adelantó que se logró un aumento de 20 por ciento del salario 
mínimo a partir del 1° de enero de 2023. 

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria explicó que este 
acuerdo se logró por consenso y unanimidad del sector obrero, empresarial y del Gobierno. 

Así, el salario mínimo general se incrementará de 172 pesos a 207 pesos; lo que representa un incremento 
mensual de mil 52 pesos. 

En la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo pasará de 260 pesos a 312 pesos; como un incremento 
mensual de mil 584 pesos. 
 

 

Alcalde de Las Vigas acusa campaña de desprestigio en su contra 

El alcalde de Las Vigas de Ramírez, José de Jesús Landa Hernández, aseguró que no hay opacidad en la asignación 
de obras en su municipio, como denunciaron síndica y regidor. 

Al evidenciar los problemas que existen al interior de su cabildo, acusó que desde el inicio de su administración 
hay una “campaña de desprestigio” y que a pesar de haberse reunido con su cabildo en el Congreso local, los 
acuerdos n o se han respetado. 

“Hay una campaña de desprestigio por parte de los ediles, familiares y demás personas. Tenemos todas las 
evidencias de que no estamos actuando, no hay opacidad”. 
 

 

Así será el proceso de selección de presidente del TSJV 

Será el próximo viernes 02 de diciembre cuando sesionará el Pleno del Consejo de la Judicatura para elegir al 
nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE). Este miércoles concluye el periodo de Inés 
Romero Cruz. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/salario-minimo-aumentara-20-a-partir-del-1-de-enero-del-2023-379558.html
https://palabrasclaras.mx/estatal/alcalde-de-las-vigas-acusa-campana-de-desprestigio-en-su-contra/
https://encontacto.com.mx/asi-sera-el-proceso-de-seleccion-de-presidente-del-tsjv/
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Información del propio Poder Judicial confirma que las dos magistradas que se perfilan para la nominación son 
Ailett García Cayetano y María Lilia Viveros Ramírez.  

Al interior de los presidentes de Sala, que serán los responsables de la votación, existe divisionismo por ambas 
postulantes.  dado que unos apoyan a la magistrada María Lilia Viveros Ramírez y otros están a favor de la 
magistrada Ailett García Cayetano, quien es hermana de la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
Dorheny García Cayetano, y esposa del secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), Elio Hernández.  
 

 

Congreso de Veracruz le da largas a la "Ley Montse" 

En el Congreso del Estado, las relaciones entre el grupo legislativo del PRI con la Junta de Coordinación Política 
empezaron a ponerse ríspidas a causa del dictamen que reforma el Código Penal de Veracruz en materia de 
encubrimiento para inhibir la protección a feminicidas, iniciativa conocida como la "Ley Montse". 

El dictamen ya fue firmado por los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos 
Constitucionales, y el compromiso fue someterlo a votación en la sesión plenaria de este jueves; sin embargo, 
de último momento se rompió el acuerdo y dicho dictamen no se incluyó en el orden del día. 

Lo que provocó el malestar de la diputada coordinadora de la bancada priista Anilú Ingram Vallines, quien de 
última hora intentará meter el dictamen a la sesión. 
 

 

Mayoría de Morena rechaza crear 
fondo estatal para apoyar a las 
policías municipales 
De enero a noviembre de este 2022, se habían prestado 112 iniciativas de reforma y ninguna se ha sometido a 
votación del Pleno, lo anterior lo reveló el diputado local, Jaime de la Garza al momento de que se dictaminó en 
contra la propuesta para crear Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal. 
 
El legislador lamentó que su iniciativa que permitiría a los gobiernos municipales recibir recursos 
los cuales tendrían por objeto a creación de nuevas plazas operativas de seguridad pública y aumento en la 
plantilla vehicular, recibió el rechazo de sus compañeros. 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/congreso-de-veracruz-le-da-largas-a-la-ley-montse--379568.html
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336678/mayoria-de-morena-rechaza-crear-fondo-estatal-para-apoyar-a-las-policias-municipales.html


01/diciembre/2022 
vespertina 

 

 
 

Luego de que la mayoría de Morena, representado en las comisiones de Seguridad Pública y de Hacienda del 
Estado, determinaron improcedente la propuesta que incluía la dotación de uniformes, la adquisición de 
armamento, municiones y chalecos para los elementos operativos de los 212 municipios del Estado. 

 

5.TEMA: COLUMNAS 

 

ADEMAS 
Elia Melchi Reyes 
NO SE PUDO.-Aún cuando hubo partido y era quincena, no todos los bares y cantina, restaurantes y 

cafeterías se llenaron, el juego de la selección mexicana contra Arabia Saudita no hizo consumir a muchos, y 
aunque las clases se suspendieron a las 12 del día, y las clases de la tarde se suspendieron, la asistencia no dejó 
la derrama económica que se esperaba…Esto se debía a la poca esperanza que había sobre los jugadores 
mexicanos, y algunos optaron por irse a otro lado para aprovechar los descansos que les dieron….Los portales 
no estaban como a un 50 por ciento, y el zócalo reunión varios en la pantalla que puso el ayuntamiento, pero 
fue más la diversión por “cachar” los regalos y las aguas que les aventaban que la emoción del partido…Cuando 
terminó el partido los portales se vaciaron, los mariachis callaron y todos a su casas….Aunque usted no lo crea 
eliminada la selección también se acaban las ganancias de comerciantes que venden las camisetas clonadas y 
originales de la selección, había carros en el bulevar vendiendo la playera o en tiendas oficiales…ya 
valieron…nadie la quiere…Se acabaron las ventas de las botanas y las carnes asadas, todo es negocios, los cafés 
también ya no tienen mesas llenas… 
 
 

 
TEXTO IRREVERENTE 
 Por Andrés Timoteo 
ADI”S AL SUEÑO 
“Jugaron como nunca y perdieron como siempre”, “están hambrientos de gol”, “el árbitro vendido estuvo en su 
contra”, “les robaron goles”, “se jugó muy bien, pero los otros jugaron mejor” y “lo importante no es ganar sino 
participar”. Tal es el repertorio de excusas que ayer seguramente se sacaron -como cada cuatro años- para tratar 
de aminorar la decepción de que México fue eliminado de la Copa Mundial de Fútbol. 
 

https://www.notiver.com.mx/ademas-598/
https://www.notiver.com.mx/texto-irreverente-448/
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Claro, una frase de aquel catálogo sí sirve: “perdieron ganando” pues la selección tricolor venció a Arabia Saudita 
con dos goles, aunque en la puntuación acumulada no le alcanzó y salió de la competencia con el peor 
desempeño de las últimas cuatro décadas. México no había sido echado tan pronto de una justa mundial desde 
1978 en Argentina. 



  

01 de diciembre de 2022 
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OPLE Veracruz ya cuenta con un Prototipo de Urna Electrónica creado por 
el equipo ganador de la UTCV 
Después de varias etapas del “Concurso de diseño y creación de un Prototipo de Urna Electrónica” y con el 
objetivo de impulsar la Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS); el Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión Especial Innovación y Evaluación, presentó el 
Prototipo de Urna Electrónica creado por la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz (UTCV). 
 
El equipo ganador está integrado por: Oscar Rogelio Galván Conde, Jessica Denisse Cortés Hernández, María del 
Rosario Hernández Cruz, Abdiel Labrado Flores y Luis Fernando Leyva Luna, así como por el docente Daniel 
González Díaz, quienes explicaron y realizaron un ejercicio de votación para demostrar el funcionamiento del 
Prototipo de Urna Electrónica. 
 
La Consejera Presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales enfatizó que la introducción de las 
nuevas tecnologías es fundamental para la participación ciudadana y con su implementación para emitir el voto 
se reducen los costos por uso de material y documentación electoral. 
 

https://horacero.mx/2022/11/30/192060/
https://sinfronteras.mx/estatal/ople-veracruz-ya-cuenta-con-un-prototipo-de-urna-electronica-creado-por-el-equipo-ganador-de-la-utcv/
https://www.entornopolitico.com/nota/215603/local/ople-veracruz-ya-cuenta-con-un-prototipo-de-urna-electronica-creado-por-el-equipo-ganador-de-la-utcv-/
https://iconoveracruz.com.mx/noticias/estatales/12473/ople-veracruz-ya-cuenta-con-un-prototipo-de-urna-electronica-creado-por-el-equipo-ganador-de-la-utcv.html
https://enparentesis.com.mx/2022/11/30/ople-veracruz-ya-cuenta-con-un-prototipo-de-urna-electronica-creado-por-el-equipo-ganador-de-la-utcv/
https://ventanaver.mx/principal/ople-veracruz-ya-cuenta-con-un-prototipo-de-urna-electronica-creado-por-el-equipo-ganador-de-la-utcv/
http://www.exodoenlinea.com.mx/ver/106362-OPLE_Veracruz_ya_cuenta_con_un_Prototipo_de_Urna_Electronica_creado_por_el_equipo_ganador_de_la_UTCV
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Un paso en tecnología e innovación: Veracruz ya tiene prototipo de urna 
electrónica 
Veracruz ya cuenta con prototipo de urna electrónica, lo que abre el camino hacia una futura transición al voto 
sin papel que no solo es amigable con el medio ambiente. 
 
“El uso de este instrumento facilita el voto, agiliza el proceso de votación y genera ahorros”, apuntó en la 
presentación de la urna física Marisol Alicia Delgadillo, consejera presidenta del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Veracruz. 
 
Aunque sin anuncio específico sobre las elecciones para las cuales se prevé poner en marcha, consejeros 
celebraron el paso que la entidad da en tecnología e innovación. 
 
De manera virtual, Carla Astrid Humphrey Jordan, consejera del Instituto Nacional Electoral, validó el 
funcionamiento y el cumplimiento de los requisitos de la urna necesarios para la emisión “de un voto libre, 
secreto y directo”. 
 

 

 

 

OPLE Veracruz ya tiene prototipo para urna electrónica 
De acuerdo con Roberto López Pérez, consejero del Organismo Público Local Electoral titular de la Comisión de 
Innovación y Evaluación el uso de la urna electrónica para la elección de 2024 en la entidad veracruzana es 
viable. 
 
Explicó que tal como ha ocurrido en otras entidades, el prototipo desarrollado por alumnos de la Universidad 
Tecnológica del Centro de Veracruz podría usarse como muestra en 50 casillas para el proceso electoral local. 
 
Reconoció que la herramienta es perfectible, pero que debe ser el Instituto Nacional Electoral (INE) quien 
debería aprobar su uso antes de mayo del próximo año. 
 

https://www.diariodexalapa.com.mx/local/veracruz-cuenta-con-prototipo-de-urna-electronica-en-que-consiste-y-cuales-son-los-beneficios-9264331.html
https://www.olivanoticias.com/estatal/213890/ople_veracruz_ya_tiene_prototipo_para_urna_electronica
https://www.avcnoticias.com.mx/noticias-veracruz/general/336647/viable-el-uso-de-la-urna-electronica-en-eleccion-del-2024-ople.html
https://www.masnoticias.mx/es-factible-la-urna-electronica-para-proximas-elecciones-del-estado-ople/
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Desaparecer los OPLE sería retroceso, advierten 
Los Organismos Públicos Locales Electorales son necesarios en las entidades federativas ya que han garantizado, 
al menos el de Veracruz, transiciones gubernamentales y renovaciones del poder Legislativo y Ayuntamientos, 
de forma tranquila y pacífica, por lo que su desaparición representaría un retroceso en la vida democrática del 
país, manifestó Roberto López Pérez, consejero del OPLE Veracruz. 
 
Aseveró que en los últimos años los OPLES no solo organizan elecciones, sino que se han convertido en 
instituciones, que en el ámbito de sus posibilidades, atienden demandas de sectores sociales históricamente 
discriminados y excluidos. 
 
Respecto a la reforma constitucional en materia electoral que se discute en la Cámara de Diputados, que plantea 
la desaparición del INE, de los OPLES y de los Tribunales Electorales, señaló que en el árbitro local se da 
seguimiento puntual al tema y se mantendrá respetuoso de las competencias de los Poderes. 

 

2. TEMA: INE/TEEV/TEPJF 

 

INE es símbolo de resiliencia ante acoso hacia organismos electorales: 
Córdova 
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova sostuvo que el órgano electoral 
es un símbolo de "resiliencia institucional" ante los ataques desde el poder político e intentos de reformas 
"regresivas". 
 
Al participar en el IV Encuentro Internacional de Gobierno y Sociedad Civil, afirmó que el modelo electoral 
mexicano, incluyendo la confianza ciudadana en el voto y en sus instituciones electorales, ha logrado 
convertirse en un referente a nivel mundial. 
 
“En estos momentos, el INE también se está convirtiendo a nivel internacional en un símbolo de la resiliencia 
institucional frente al acoso que organismos y sistemas electorales de muchos países del mundo están siendo 
objeto desde el poder político”, subrayó. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/desaparecer-los-ople-seria-retroceso-advierten-379522.html
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ine-es-simbolo-de-resiliencia-ante-acoso-hacia-organismos-electorales-cordova
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INE aprueba conteo rápido en elecciones del Edomex y Coahuila 
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó realizar conteos rápidos en las elecciones para las elecciones a las 
gubernaturas de Estado de México y Coahuila. 
 
Así como implementar un programa piloto de voto anticipado para las personas con discapacidad, en esas dos 
entidades. 

De igual manera, se aprobaron los lineamientos, modelo de operación y documentación electoral para la 
organización de la prueba piloto del voto de las personas en prisión preventiva. 

También se aprobó que las casillas especiales en ambas entidades, contengan mil boletas disponibles para la 
ciudadanía en tránsito, y la disposición de tiempos oficiales de radio y televisión para las campañas de los 
partidos políticos. 
 

 

Mayoría morenista arrancará proceso de relevo en el INE el 13 de 
diciembre 
El martes 13 de diciembre, dos días antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de 
Diputados, esta emitirá la convocatoria para el relevo de cuatro consejerías del Instituto Nacional Electoral 
(INE). 
 
El mismo día se emitirá la convocatoria para la elección de cuatro consejerías que quedarán vacantes el 4 de 
abril y al mismo tiempo “se emitirán los lineamientos para la selección de los que aspiren”, informó el 
coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco. 
 

 

Movimiento Ciudadano cuestionó al INE por no actuar contra la marcha 
de AMLO 
El diputado federal de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, cuestionó el papel que ha tenido el 
Instituto Nacional Electoral (INE), tras la marcha que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) en la Ciudad de México, pues indicó que supuestamente se violaron reglas en materia electoral. 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ine-aprueba-conteo-rapido-en-elecciones-del-edomex-y-coahuila/1555828
https://politica.expansion.mx/congreso/2022/11/30/mayoria-morenista-arrancara-proceso-de-relevo-en-el-ine-el-13-de-diciembre
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/12/01/movimiento-ciudadano-cuestiono-al-ine-por-no-actuar-contra-la-marcha-de-amlo/
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Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el legislador indicó que la lucha en defensa de la autoridad electoral 
sigue vigente; sin embargo, instó a que ésta actúe ante presuntas irregularidades que acontecieron en la 
manifestación que aconteció el pasado 27 de noviembre. 
 

 

Entrevista. El INE sí debe transformarse, pero ampliando el espacio de 
reflexión: Julio Madrazo 
La clave en el sistema democratico mexicano siempre ha sido ampliar la participación de un mayor número de 
actores, así lo considera Julio Madrazo, especialista en estrategia política, asuntos públicos y autor del libro 
“Un país posible. Manual para trazar el México del futuro”.  
En entrevista para Político MX, Madrazo afirma, de cara al debate de la reforma electoral, que el Instituto 
Nacional Electoral (INE) sí se debe de transformar, pero para ampliar el espacio de reflexión, de diálogo y 
construcción, pues a su parecer las elecciones como ejercicios para elegir gobernantes se han ido 
deteriorando y se han ido convirtiendo en dinámicas de polarización y de ataque. 

 

3. TEMA: PARTIDOS POLÍTICOS 

 

Morena lo que quiere es desaparecer al INE con Reforma Electoral: PAN 

La diputada federal del PAN, Maryjose Gamboa Torales, asegura que con la Reforma Electoral lo que se busca 
es desaparecer al Instituto Nacional Electoral. 

En entrevista para XEU en el programa Periodismo de Análisis, la diputada asegura que en el dictamen aparece 
textualmente "desaparecer al INE". 

"Entonces por qué ponen en el dictamen 'desaparecer el INE', eso no es cuestión de percepción y ellos ponen 
tal cual en el dictamen 'desaparecer el INE', textualmente lo dice". 
 
"Entonces por qué ponen en el dictamen 'desaparecer el INE', eso no es cuestión de percepción y ellos ponen 
tal cual en el dictamen 'desaparecer el INE', textualmente lo dice". 
 
 
 

https://politico.mx/entrevista-elecciones-se-han-ido-deteriorando-y-el-ine-debe-ampliar-espacio-de-reflexion-julio-madrazo
https://xeu.mx/nacional/1246395/morena-lo-que-quiere-es-desaparecer-al-ine-con-reforma-electoral-pan
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PVEM podría abandonar a Delfina Gómez e ir en solitario por el Edomex 
en 2023 
El Partido Verde (PVEM) alista una decisión que puede meterle el pie a Delfina Gómez, quien se perfila como 
la candidata de Morena en las elecciones del Estado de México en 2023.  
 
El dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttolenc, explicó que desde que asumió la presidencia del 
partido en 2017, ha optado siempre por ir en solitario, posición que se perfila a continuar en las elecciones del 
próximo año. 

 
"Nosotros hemos hecho desde el 2017 una estrategia por ir solos desde que tomé la dirigencia del Partido 
Verde en el Estado de México. Esa fue la ruta que seguimos y nos ha estado dando resultados. En el 2018 
registramos la votación más alta del partido en la entidad mexiquense; en el 2021 crecimos un 50 por ciento", 
comentó el líder del PVEM. 
 
 

4. TEMA: NOTAS GENERALES 

 
Reforma electoral: Plan B de AMLO podría votarse en abril de 2023, 
revela Mier 
Ignacio Mier,presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, informó que las 
reformas a las leyes secundarias en materia electoral, el llamado “Plan B” del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, se votará hasta el 3 de abril de 2023.  
A pregunta expresa sobre cuál sería la fecha límite para aprobar las leyes secundarias en materia electoral, el 
también líder del grupo parlamentario de Morena sostuvo: “Hasta el 3 de abril, tenemos tiempo”.  
 
En ese sentido, descartó que el mismo martes, que se votará en el Pleno de San Lázaro la reforma electoral, 
llegue también la iniciativa de reformas a las leyes secundarias, “se está cocinando”, se limitó a decir. 
 
 

https://politico.mx/el-verde-planea-ir-en-solitario-por-el-edomex-podria-abandonar-a-delfina-gomez
https://politico.mx/reforma-electoral-plan-b-de-amlo-se-votara-en-abril-de-2023-revela-mier
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AMLO califica a la FIL de Guadalajara como un “foro del 
conservadurismo” debido a críticas contra su gobierno  
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tachó este miércoles de “foro del conservadurismo” a 
la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la mayor de la literatura en español, por las críticas que ahí 
se emiten contra su gobierno. 
 
“Ahora es un foro del conservadurismo, allá van todos los intelectuales orgánicos a hablar mal de nosotros, por 
eso les dieron en España también un premio (el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 
2020)”, expresó el mandatario en su rueda de prensa diaria. 
 
López Obrador, quien antes se ha quejado de los intelectuales que lo critican en la FIL, cuestionó que hayan 
abucheado a la diputada Patricia Armendáriz de Morena, en un panel con políticas de oposición durante la feria. 
 

 
'Estamos muy lejos de Noruega y Dinamarca y más cerca de régimen 
venezolano': Salvador Mejía  
En entrevista con Luis Cárdenas para la Primera Emisión de MVS Noticias, Salvador Mejía, especialista en 
Prevención de Lavado de Dinero y Socio de Asimetrics, habló sobre la orden de desobedecer a jueces. 
 
“Estamos muy lejos de Noruega y Dinamarca y más cerca de régimen venezolano. Desde el día uno se prometió 
erradicar la corrupción y hoy estamos peor que en 2019. ¿Dónde quedó ese bastión, esa promesa?” 
 
‘AMLO juró respetar la Constitución’ 
 

 
Dependen de AMLO que Monreal siga como líder de Morena en Senado: 
Eduardo Ramírez 
El ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Eduardo Ramírez Aguilar, consideró que la 
permanencia de Ricardo Monreal como coordinador de Morena depende del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pues fue él quien lo puso en el cargo. 

https://palabrasclaras.mx/principales/amlo-califica-a-la-fil-de-guadalajara-como-un-foro-del-conservadurismo-debido-a-criticas-contra-su-gobierno/
https://palabrasclaras.mx/principales/estamos-muy-lejos-de-noruega-y-dinamarca-y-mas-cerca-de-regimen-venezolano-salvador-mejia/
https://xeu.mx/nacional/1246413/dependen-de-amlo-que-monreal-siga-como-lider-de-morena-en-senado-eduardo-ramirez


01/diciembre/2022 
Matutina 

 

 
 

Al respecto, Ramírez Aguilar dijo en entrevista con Milenio: “Porque el nombramiento del coordinador fue a 
propuesta del Presidente de la República cuando nosotros éramos senadores electos y él presidente electo, nos 
llamó a una reunión y ahí hizo dos solicitudes, una, que fue abrirle la posibilidad de desempeñarse como 
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores al senador Héctor Vasconcelos y la otra fue que (Ricardo 
Monreal) fuera el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Es una decisión del Presidente”. 
 

 
Rosario Piedra, titular de CNDH, comparecerá en Senado la próxima 
semana 
El Senado de la República aprobó que la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 
Rosario Piedra Ibarra, comparezca el próximo miércoles 7 de diciembre, a las 12:00 horas. 
 
Lo anterior, para que explique las acciones realizadas respecto a la atención de casos de violencia vicaria y otros 
temas. 
 
Según el formato avalado por los legisladores, se establece que Alejandro Armenta, presidente de la Cámara 
alta, dará un mensaje de bienvenida a la funcionaria. Rosario Piedra tendrá una intervención inicial de 20 
minutos y habrá dos rondas de preguntas en orden ascendente de los grupos parlamentarios. 
 

 
ONU lamenta validación del ‘decretazo’ sobre Fuerzas Armadas: ‘puede 
que aumente violencia’ 
La Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) lamentó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar el decreto 
para que las Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública. 
 
La organización recordó que envió una carta en octubre de 2020, advirtiendo los riesgos que implicaba este 
decreto para la seguridad de los ciudadanos. 
 
“(Existe) la posibilidad de que el acuerdo tenga el efecto de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en la seguridad 
pública y que se exacerbe el ya alto nivel de violencia que existe en diferentes partes del país”, detalló la 
organización hace dos años. 
 

https://xeu.mx/nacional/1246389/rosario-piedra-titular-de-cndh-comparecera-en-senado-la-proxima-semana
https://www.olivanoticias.com/nacional/213905/onu_lamenta_validacion_del_decretazo_sobre_fuerzas_armadas__puede_que_aumente_violencia
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El 86 por ciento de empresas en Veracruz cumplen con la Ley Laboral 
La titular de la Secretaría de Trabajo, Previsión Social, Dorheny Cayetano García, compareció ante el Congreso 
Local, donde dijo que de las empresas que operan en Veracruz el 86 % están apegadas a la normatividad; 
mientras que al resto se les asesora y capacita para regularizarse. 
 
La funcionaria, dijo que entre sus principales responsabilidades es la vigilancia sobre el cumplimento de los 
derechos laborales; en ese sentido, se ha puesto especial énfasis en las inspecciones a establecimientos.  
 
En este año, se realizaron un total de cuatro mil trescientas veintinueve inspecciones, tres mil doscientas sesenta 
y siete de condiciones generales de trabajo y noventa y ocho extraordinarias derivadas de quejas por presuntas 
irregularidades. 

 

 
Acumuló IVAI 32 mil solicitudes de información en 2022: Naldy Rodríguez 
 “De 20 mil solicitudes hechas por la ciudadanía en el 2021, este año se incrementó y alcanzamos las 32 mil 
solicitudes de acceso a la información en el estado”, reveló la Comisionada presidenta del Instituto Veracruzano 
de Acceso a la Información, Naldy Patricia Rodríguez. 
 
Entrevistada este miércoles por la noche en el programa A 8 Columnas, en Radiotelevisión de Veracruz, 
Rodríguez Lagunes señaló que a nivel estatal existe mucho interés en la población por solicitar información y 
conocer sobre la protección de sus datos personales. 
 
Nuestra principal tarea que tenemos es promover, difundir lo que se está haciendo, Veracruz es uno de los 
estados que en el país registra mayor interés; esto hay que decirlo. En cifras al cierre de hoy, platicamos que 
estamos aproximadamente en 32 mil solicitudes de información este año, al universo de 394 sujetos obligados 
en este momento. 
 
 
 
 

https://www.olivanoticias.com/estatal/213904/el_86_por_ciento_de_empresas_en_veracruz_cumplen_con_la_ley_laboral
https://www.masnoticias.mx/acumulo-ivai-32-mil-solicitudes-de-informacion-en-2022-naldy-rodriguez/
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Siempre no: Por reclamo de empresarios, retrasarán obras en Arco Sur 
El Ayuntamiento de Xalapa determinó suspender hasta el próximo 26 de diciembre, la pavimentación con 
concreto hidráulico del tramo de la avenida Arco Sur que va desde el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) 
hasta el estacionamiento público de la Fiscalía General del Estado (FGE). 
 
Así lo dio a conocer el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, luego de una reunión con el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (CANACO-SERVITUR) en Xalapa, Carlos Arturo Luna Gómez, quién pidió que la 
rehabilitación no se llevara a cabo en este periodo debido a que es de repunte en las ventas navideñas en esa 
zona, que se ha visto afectada con los problemas de tránsito debido a dicha obra. 

 
 

5. TEMA: COLUMNAS 

 

Al pie de la Letra 
Por. Raymundo Jiménez 
TSJE: ¿le cumplirán a Aillet? 
 
 
Los magistrados que presiden las ocho salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) sesionarán este 
viernes 2 de diciembre a las 8:30 horas para elegir a la nueva o nuevo titular del Poder Judicial de Veracruz. 
 
Y todo parece indicar que la candidata que presuntamente estarían perfilando desde Palacio de Gobierno sería 
la magistrada Aillet García Cayetano, pues este lunes acaba de ser electa como presidenta de debates en una 
cerrada elección que tuvo que desempatar con su voto de calidad la presidenta saliente Isabel Inés Romero 
Cruz, ya que el magistrado Sergio Jiménez Maraboto había obtenido también el apoyo de cuatro togados. 
 
 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/siempre-no-por-reclamo-de-empresarios-retrasaran-obras-en-arco-sur-379506.html
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20297&c=2
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Prosa Aprisa 
Por. Arturo Reyes Isidoro 
Arranca Cuitláhuac su quinto año con muchos ofrecimientos incumplidos 
Este jueves, 1 de diciembre, inicia Cuitláhuac García Jiménez su quinto y penúltimo año como gobernador; solo 
le restan 23 meses, que se irán como agua. 
 
Para mi gusto personal me gustaría que nos dirigiera un mensaje y nos dijera qué podemos esperar en el último 
tercio de su mandato, o si todo seguirá igual, siendo lo mismo, más de lo mismo. 
 
Hace cuatro años, en su mensaje inaugural, ofreció que “con un alto sentido de emergencia y amor por 
Veracruz” transformaría “esta realidad de pobreza y violencia en el estado en una de paz, tranquilidad y 
bienestar para todos”. 
 
 

 
Apuntes 
Por. Manuel Rosete Chávez 
Más lo que se acumule 
 “Andrés tendrá poder 
mientras nos agachemos” 
Porfirio Muñoz Ledo 
 
Más lo que se acumule 
En el Movimiento “Qué Siga López. Estamos Agusto”, que preside en Veracruz Sergio Gutiérrez Luna, hay más 
de una figura política apoyando a Adán Augusto López Hernández en su camino hacia el 2024 y la búsqueda de 
la candidatura a la Presidencia de la República por Morena. 
 
En el Movimiento también están: 
Ernesto Encinas Rodríguez, fundador de Morena y hermano de Alejandro Encinas Rodríguez (el subsecretario 
de Derechos Humanos, Población y Migración, de la secretaria de Gobernación que encabeza Adán Augusto, 
precisamente). Ernesto Encinas es el Coordinador del Consejo de Organización del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) 
del Movimiento. 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20296&c=4
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=20295&c=10
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Señalan que el uso de 
este instrumento facilita 
el voto, agiliza el proceso y 
genera ahorros 
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ESTUDIANTES CREAN PROTOTIPO 

Urna electrónica 
ahorra recursos 

CORTESÍA OPLE 

1 $ 

Estudiantes explicaron cómo funciona la urna' 

V
eracruz ya cuenta con proto-
tipo de urna electrónica, lo 
que abre el camino hacia una 
futura transición al voto sin 
papel que no solo es amigable 

con el medio ambiente. 
"El uso de este instrumento facilita el 

voto, agiliza el procero de votación y ge-
nera ahorros", apuntó en la presentación 
de la urna física Marisol Alicia Delgadillo, 
consejera presidenta del Organismo Pú-
blico Local Electoral del Estado de 
Veracruz. 

Aunque sin anuncio específico sobre las 
elecciones para las cuales se prevé poner 
en marcha, consejeros celebraron el paso 
que la entidad da en tecnología e 
innovación.  

De manera virtual, Carla Astrid Hum-
phrey Jordan, consejera del Instituto Nacio-
nal Electoral, validó el funcionamiento y el 
cumplimiento de los requisitos de la urna 
necesarios para la emisión "de un voto libre, 
secreto y directo". 

En las oficinas centrales, la presentación 
y demostración funcional estuvo a cargo de 
los creadores, cinco estudiantes de la 

—.., 

El  prototipo es un cubo de alu-
minio que resguarda los compo-
nentes intemos_y cuenta con 
código RFID.  

Universidad Tecnológica del Centro de Ve-
racruz, sede Cuitláhuac. 

La consejera presidenta Marisol Alicia 
Delgadillo puntualizó que uno de los obje-
tivos del PPLE también es motivar a estu-
diantes de educación superior, pues recordó 
que la urna es resultado de un concurso en 
el que participaron 12 instituciones con 15 
proyectos. 

Los ganadores son María del Rosario 
Hernández Cruz, Jessica Denisse Hernán-
dez Cortés, Abdiel Labrado Flores, Luis 
Fernando Leyva Luna y Óscar Rogelio Gal-
ván Conde, asesorados por el docente Da-
niel González Díaz. 

El equipo de creativos manifestó su ale-
gría por contribuir a la construcción de un 
futuro que optimice la seguridad y la trans-
parencia en los procesos electorales de la 
entidad. 

El prototipo es un cubo con diseño simi-
lar a la urna de proceso tradicional pero se 
trata de una estructura de aluminio que 
resguarda los componentes internos y 
cuenta con código RFID (identificación por 
radiofrecuencia). 
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EL HERALDO 
DE XALAPA 

PUMA SANDOVAL/AVC NOTICIAS 
Xalapa.- El consejero presidente de la 

Comisión de Innovación y Evaluación del 
Organismo Público Local Electoral (OPLE). 
Roberto López Pérez, aseguró que es viable 
usar la urna electrónica para la elección de 
2024 en la entidad veracruzana. 

En entrevista previo a la premiación del 
"Concurso de diseño y creación de un proto-
tipo de urna electrónica", dijo que tal como 
ha ocurrido en otras entidades, el prototipo 
desarrollado por alumnos de la Universidad 
Tecnológica del Centro de Veracruz con sede 
en Cuitláhuac podría usarse como muestra en 
50 casillas. 

Para que esto ocurra, indicó que sería nece-
sario que los ajustes a la urna estuviera a más 
tardar en mayo del próximo año a fin de que 
el Instituto Nacional Electoral (INE) pudiera 
aprobar este ejercicio antes de noviembre de 
2023. 

"Esto es posible porque ya se ha hecho 
en otras entidades federativas, deberíamos 
tenerlo listo por ahí de abril o mayo (...) 
Actualmente nos debemos esperar hasta el 
miércoles o viernes para los resultados, y eso 
genera un ambiente de intranquilidad". 

El consejero señaló que se requiere per-
feccionar la urna y adecuarla para que tenga 
todos los requisitos que se exigen para la 
elección, pero que este ejercicio representa el 
primer paso real y tangible para que el OPLE 
se posicione como un referente en vanguar- 

Viable el uso de la urna electrónica 
en elección del 2024: OPLE 

dia en materia electoral. "Puede ser factible, 	electoral se apreciaba un consenso en torno a 
como ya lo ha sido en otros estados como 

	
la urna electrónica. Se ha recibido la informa- 

Hidalgo, Aguascalientes, Tamaulipas, porque 	ción de manera certera y segura, la voluntad 
hay viabilidad técnica, Incluso en la reforma 

	ciudadana se ha respetado y ese es el gran 

reto y desafío convencer a la población de 
Veracruz de que funciona bien". 

Comentó que el uso de este tipo de urna 
electrónica significaría un ahorró económico 
a mediano plazo, pero también beneficios 
para el medio ambiente al eliminar grandes 
volúmenes de papel, entre otros beneficios. 

"El ahorro será en el mediano plazo porque 
prescindiríamos de un volumen considerable 
de papel, de materiales electorales. Cada urna 
electrónica tiene un costo de 30 mil pesos, el 
gasto no será tan cuantioso porque la bondad 
será en términos de votación y rapidez en los 
resultados". 

Dijo que para ello se requiere sensibilizar 
a la población sobre las bondades de la urna 
electrónica y hacer todos los acercamientos 
para que pueda ejercerse como prueba piloto 
de acuerdo a las exigencias de un proceso 
electoral. 

Hay que señalar que en el concurso del 
OPLE participaron universidades públicas 
e institutos tecnológicos, pero los ganado-
res fueron los alumnos de la Universidad 
Tecnológica del Centro de Veracruz con sede 
en Cuitláhuac. 

Se trata de los alumnos Oscar Galván 
Conde, Jessica Cortés Hernández, María del 
Rosario Hernández Cruz, Abdiel Labrado 
Flores y Luis Fernando Leyva Luna, y el profe-
sor y encargado del proyecto Daniel González 
Díaz. 



143,555 veracruzanos pendientes de 
actualizar su credencial de elector: INE 

Irineo Pérez/Xalapa 

A pocos días de finalizar el presente año, 
143 mil 555 veracruzanos están pendientes de 
actualizar su fotocredencial para votar, informó 
Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral (INE) en el Estado de Veracruz. 
En entrevista, el funcionario federal precisó 
que, de no acudir a un Módulo de Atención 
Ciudadana para solicitar su actualización, a 
partir del primero de enero de 2023 sus regis-
tros serán dados de baja de la Lista Nominal 
de Electores y sus credenciales no podrán ser 
utilizadas como documento de identificación. 
El titular del INE en el estado de Veracruz 
detalló que una credencial para votar tiene 
una vigencia de 10 años, contados a partir 
del año de su emisión, por lo que exhortó a 
la ciudadanía a examinarla periódicamente. 
"Se debe revisar la parte inferior de su anverso 
y si el año de vigencia, para este caso, marca el 
año 2022, es necesario que la persona solicite 
su renovación antes del 31 de diciembre, ya que 
al día siguiente le dejará de ser útil", recalcó. 
De acuerdo al último corte del 18 de noviem-
bre, dio á- conocer que el Padrón Electoral del 
Estado de Veracruz está conformado por 6 
millones 30 mil 271 personas, mientras que la 
Lista Nominal la integran 5 millones 959 mil 
362 ciudadanas y ciudadanos, "la cobertura que 
tenemos en la entidad es del 98.82%", puntualizó. 

A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2023 
SERÁN dados de baja de la Lista Nomina 
de Electores y sus credenciales no po. 
drán utilizarse para identificarse: Josu 
Cervantes. 

Igualmente, indicó que como parte de los trabajo: 
de actualización al Padrón Electoral, el INE des-
plegará, hasta el 15 de diciembre, en las 20 Juntas 
Distritales de Veracruz la Campaña Anual Intensa 
de difusión, por lo que invitó a las y los jóvenes 
de 18 años a inscribirse al Padrón Electoral, as: 
como a las y los ciudadanos que cambiaron de 
domicilio para que actualicen su credencial para 
votar en cualquier Módulo de Atención Ciudadana 
"También la ciudadanía que ha perdido, extraviado 
o le han robado su credencial para votar, puede 
solicitar su reposición. Sólo debe agendar una cita 
y acudir al módulo más cercano, consultando la 
página electrónica ine.mx  o llamando sin costo 
al 800 433 2000", concluyó. 
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EL  HERALDO 

Menos 
representantes en la 

cámara federal. 

Veracruz se queda 
con 19 distritos 
electorales: INE 

PERLA SANDOVAUAVC NOTICIAS 

XALAPA 

El estado de Veracruz se quedará con 
19 distritos electorales federales, tras la 
redistritación que se realiza en el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral 
(INE). 

El consejero del Instituto Nacional 
Electoral (INE), José Roberto Ruiz 
Saldaña, dijo que esto implicaría la dis-
minución también de representantes en 
la Cámara de Diputados, al pasar de 20 a 
19 distritos. 

"Habrá menos diputados veracruza-
nos, pero no hacemos más que reflejar 
los datos que arrojó el Inegi en el censo 
nacional de población 2020. Si Veracruz 
no creció y al contrario, se ha retraído el 
crecimiento tenemos que actuar en con-
secuencia". 

Dijo que sería en diciembre cuando 
el Consejo General apruebe el paquete 
de redistribución de todo el país y que 
en el caso de Veracruz es posible que los 
distritos de Tuxpan y Poza Rica se unan. 
Insistió en que la redistribución signi-
fica garantizar los derechos, ver que los 
distritos vuelvan a tener un porcentaje 
semejante para que cada peso político de 
cada diputado o diputada sea el mismo. 

"Si alguien fuera diputado con un 
distrito con mucha más población ten-
dría mucho más peso político". Ruiz 
Saldaña indicó que la redistritación no 
implica el cambio en las casillas para 
elecciones, pues aseguró que esta con- 

tinuará como hasta ahora. 
"Las casillas no se tocan, la ciudada-

nía seguirá teniendo una casilla en su 
propia sección, no se afecta en nada". 

Además, el consejero aseguró que 
la redistritación no se realiza con fines 
políticos, sino que obedece al estudio 
del crecimiento o decrscitniento de la 
población con base en los censos del 
Inegi. 

"Se hace a partir de modelos mate-
máticos, de evitar dividir lo más que 
se puedan los municipios; es falso 
que se tengan intenciones políticas 
cuando alguna entidad gana o pierde 
distritos". 



Morena se 
reservará el 
derecho de 
admisión de 
políticos de otros 
partidos: Esteban 
ISABEL °RUECA/111ft NOTICIA, 

Xalapa.- El dirigente de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), Esteban 
Ramírez Zepeta, aseguró que el partido se 
reserva su derecho de admisión, por lo que no 
darán cabida a cualquiera. 

En entrevista, en el Congreso de Veracruz, 
el líder de Morena observó que harán algunas 
observaciones al Comité Nacional, sobre la 
integración de algunos políticos a estructuras 
de las corcholatas presidenciales. 

Explicó que el comité no está apoyando 
la integración de estructuras de potenciales 
candidatos presidenciales como el de Marcelo 
Ebrard o de Adán Augusto López Hernández, 
sin embargo, sí notificarán a la dirigencia 
nacional. 

En ese sentido, aseguró que su partido tiene 
las puertas abiertas para personas de buena 
voluntad, pero que no tengan una trayectoria 
o pasado manchado, pues se van a reservar el 
derecho de admisión. 

"Para todos y todas las personas con 
trayectoria (dudosa) se van a hacer algunas 
observaciones. Vamos a revisar a quién sí y 
quien no; la comisión de Honestidad y Justicia 
es la encargada de revisar ese tipo de accio-
nes". 

En la presentación de la estructura de Adán 
Augusto Hernández hizo acto de presencia 
el expanista y ex priista, Rodrigo García 
Escalante; sin embargo, el dirigente insistió 
que se reservarán el derecho de admisión. 
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TSJE: ¿le cumplirán a Aillet? 
A L PIE DF: LA LETRA 

RAY MUNDO JIMÉNEZ 

Los magistrados que presiden las ocho 
salas del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado (TSJE) sesionarán mañana 
viernes a las 8:30 horas para elegir ala 
nueva o nuevo titular del Poder Judicial 
de Veracruz. 

Y todo parece indicar que la candi-
data que presuntamente estarían per-
filando desde Palacio de Gobierno sería 
la magistrada Aillet García Cayetano, 
pues este lunes acaba de ser electa como 
presidenta de debates en una cerrada 
elección que tuvo que desempatar con 
su voto de calidad la presidenta salien-
te Isabel Inés Romero Cruz, ya que el 
magistrado Sergio Jiménez Maraboto 
había obtenido también el apoyo de 
cuatro togados. 

El voto de Romero Cruz podría ser 
decisivo para que García Cayetano la 
suceda en la titularidad del PoderJudi-
cial del Estado, ya que como presidenta 
de debates también haría valer su voto 
de calidad en caso de que mañana se 
diera otro empate entre los candidatos 
a la presidencia del TSJE y del Consejo 
de la Judicatura. 

Tal como ya se había comentado 

aquí, además de su cercanía con el go-
bernador Cuitláhuac García Jiménez, a 
la hermana de la exdiputada federal de 
Morena y actual secretaria del Trabajo, 
Dorheny García, le favorecería la pre-
sunta decisión que por razón de género 
habría tomado el Ejecutivo estatal para 
que por tercera ocasión consecutiva el 
Poder Judicial sea encabezado nueva-
mente por otra mujer, pues en diciembre 
de 2019 fue electa la extinta magistrada 
Sofía Martínez Huerta, quien en abril 
de 2021 fue inhabilitada por 5 años y 
destituida de la presidencia del PJE tras 
un juicio político interpuesto por un 
juez inconforme que había sido remo-
vido ilegalmente del puerto de Veracruz 
al municipio de Ozuluama sin el aval 
del Consejo de la Judicatura. 

Martínez Huerta fue sustituida por 
Romero Cruz, quien desde abril pasa-
do debió jubilarse al cumplir 70 años 
de edad, por lo que tuvo que solicitar 
al Congreso local una licencia de ley 
para concluir este mes de diciembre el 
periodo completo que dejó pendiente 
la defenestrada expresidenta del TSJE. 

El mandatario veracruzano, ade- 

más, pagaría así una presunta deuda 
moral con Aillet, quien hace tres años 
saltó de la Dirección Jurídica de la 
Secretaría de Seguridad Pública a la 
magistratura luego de que de última 
hora le retirara su propuesta de enca-
bezar la Fiscalía Anticorrupción por 
el aparente conflicto de interés que le 
representaba ser la esposa del secretario 
de Infraestructura y Obras Públicas, 
Elio Hernández Gutiérrez, quien ha sido 
señalado reiteradamente de presuntos 
actos de corrupción, como acaba de 
suceder en su reciente comparecencia 
ante el Congreso local. 

De no ser Aillet, una opción más 
que se maneja es la del consejero de la 
Judicatura, Esteban Martínez Vázquez, 
otro magistrado incondicional oriundo 
de Papantla, que fue el primero en ali-
nearse a las decisiones del gobernador 
García Jiménez, entre ellas la del plan 
de austeridad que se tuvo que aplicar el 
año pasado por el déficit presupuestal 
de 500 millones de pesos, lo que obligó 
a recortar los disparatados salarios y 
otras canonjías de las que disfrutaba 
la elite del Poder Judicial. 

VOZ EN LIBERTAD 
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Viable el uso de la 
urna electrónica 
en 2024: OPLE 

 

AVC 

XALAPA, VER. 

 

El consejero presidente de la Comisión de 
Innovación y Evaluación del Organismo 
Público Local Electoral (OPLE), Roberto 
López Pérez, aseguró que es viable usar la 
urna electrónica para la elección de 2024 
en la entidad veracruzana. 

En entrevista previo a la premiación 
del "Concurso de diseño y creación de un 
prototipo de urna electrónica", dijo que 
tal como ha ocurrido en otras entidades, 
el prototipo desarrollado pora lum nos de 
la Universidad Tecnológica del Centro de 
Veracruz con sede en Cuitláhuac podría 
usarse como muestra en 50 casillas. 

Para que esto ocurra, indicó que sería 
necesario que los ajustes a la urnas tuvie-
ra a más tardar en mayo del próximo año 
a fin de que el Instituto Nacional Electoral 
(INE) pudiera aprobar este ejercicio antes 
de noviembre de 2023. 

"Esto es posible porqueya se ha hecho 
en otras entidades federativas, debería-
mos tenerlo listo por a hí de abril o mayo 
(...) Actualmente nos debemos esperar 
hasta el miércoles o viernes para los 
resultados, y eso genera un ambiente 
de intranquilidad". 

El consejero señaló que se requiere 
perfeccionar la urna y adecuarla para 
que tenga todos los requisitos que se 
exigen para la elección pero que este 
ejercicio representa el primer paso real 
y tangible para que el OPLE se posicione  

como un referente en vanguardia en 
materia electoral. 

"Puede ser factible, como ya lo ha 
sido en otros estados como Hidalgo, 
Aguascalientes, Tamaulipas, porque 
hay viabilidad técnica, incluso en la 
reforma electoral se apreciaba un con-
senso en torno a la urna electrónica. Se 
ha recibido la información de manera 
certera y segura, la voluntad ciudada-
na se ha respetado y ese es el gran reto 
y desafío convencer a la población de 
Veracruz de que funciona bien". 



¡Mandan reforma 
electoral a 2023! 
* Se someterá a votación el 
próximo 3 de abril 

CIUDAD DE MÉXICO:- El coordinador de Morena en San 
Lázaro, Ignacio Mier, anunció que la reforma electoral a través 
de leyes secundarias se someterá a votación hasta 2023. 

"(El límite es) hasta el 3 de abril. Tenemos tiempelguliijaol  

¡Mandan reforma 
electoral a 2023! 
ser cuestionado sobre la fecha límite para la aprobación de las 
modificaciones. 

Esta fecha coincidirá con el proceso de renovación de cuatro 
consejeros electorales, que iniciará en el mes de diciembre. 

La decisión tiene lugar luego de que ayer, sus aliados del 
PVEM y del PT le reprocharon a Morena que en su llamado 
"plan IV no se hayan tomado en cuenta sus planteamientos, por 
lo que obligaron a posponer una semana la discusión de la 
refonna en materia constitucional. 

La discusión del plan B coincidirá con el proceso de reno-
vación de cuatro consejeras del Instituto Nacional Electoral 
(INE), el cual iniciará el 13 de diciembre con la emisión de la 
convocatoria. 

Mier informó gue de acuerdo con lo que establece la ley, ese 
mismo día tambien quedará integrado el Comité Técnico que 
evaluará a los aspirantes y los lineamientos para la selección los 
mismos. 

"Yo creo que el 13 de diciembre sale la convocatoria, la inte-
gración del Comité Técnico y los lineamientos para la selec-
clon de quienes aspiren a ser consejeros. Así está establecido en 
la ley; tienen que emitirse las tres cosas", dijo. 

El líder de los diputados de Morena reiteró que la iniciativa 
de reforma electoral a leyes secundarias incluirá modifica-
ciones a la estructura operativa del INE con el objetivo de 
generar más ahorros. 

Dijo que tan sólo la reducción entre la Dirección General de 
Capacitación y la de Organización generaría una bolsa de cerca 
de tres mil millones de pesos. 

Afirmó  que estos cambios no pondrían en riesgo la insta-
lación de casillas, el proceso de insaculación, la capacitación de 
funcionarios públicos ni la organización de las elecciones. 

"Su gasto operativo es de 13 mil millones de pesos más los, 
fideicomisos que son de dos mil (millones). Entonces, ahí sí 
podernos, en esos 15 mil millones de pesos hacer ajustes que 
garanticen un ahorro a la Tesorería y al pueblo de México", 
señaló. 

El líder de los diputados morenistas justificó la falta de 
acuerdos en tomo a la propuesta de reforma constitucional con 
el argumento de que las convicciones y los ideales no se nego-
cian. 

"Dicen en Puebla que no sé operar, porque ellos esperan que 
sea como siempre, de negociar, acordar, repartir cuotas, ceder, 
y yo sostengo que formo parte de un movimiento en el que los 
pnncipios no se negocian' , expresó. 

Respecto a la minuta de vacaciones dignas. Mier afirmó que 
está de acuerdo con ella y que será discutida por el pleno en este 
periodo ordinario de sesiones. 
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iSs reservará  eI derecho de admisión! 
En entrevista, en el Congreso de Veracruz, el líder de Morena observó que harán algunas observaciones 

al Comité Nacional, sobre la integración de algunos políticos a estructuras de las corcholatas presidenciales. 
Explicó que el comité no está apoyando la integración de estructuras de potenciales candidatos presiden- 

ciales como el de Marcelo Ebrard o de Adán Augusto López Hernández, sin embargo, sí notificarán a la diri-
gencia nacional. 

En ese sentido, aseguró que su partido tiene las puertas abiertas para personas de buena voluntad, pero que 
no tengan una trayectoria o pasado manchado, pues se van a reservar el derecho de admisión. 

"Para todos y todas las personas con trayectoria (dudosa) se van a hacer algunas observaciones. Vamos a 
revisar a quién sí y quien no; la comisión de Honestidad y Justicia es la encargada de revisar ese tipo de 
acciones". 

En la presentación de la estructura de Adán Augusto Hernández hizo acto de presencia el expanista y ex 
priista, Rodrigo García Escalante, sin embargo. el dirigente insistió que se reservarán el derecho de admisión. 
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MORENA 

¡Se reservará el derecho de admisión! 
* De políticos de otros partidos: Zepeta 
AVC/ISABEL ORTEGA 

XALAPA, Ver- El dirigente de Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), Esteban Ramírez Zepeta, aseguró que el par-
tido se reserva su derecho de admisión, por lo que no darán cabida 
a cualquiera. más página 4 
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Senadores de Morena 
repudian la denominada 
"gira de reconciliación" 
ANDREA BECERRIL 
Y VÍCTOR BALLINAS 

Senadores de Morena se mani-
festaron contra la "gira de re-
conciliación" que el coordinador 
Ricardo Monrcal pretende llevar 
a cabo por el país, conjuntamente 
con el diputado panista Santiago 
Creel, "integrante del bloque 
conservador". 

"Si finalmente Monreal em-
prende ese recorrido, ya no repre-
sentaría los intereses de Morena 
en el Senado y debería asumir 
esa responsabilidad y no esperar 
a que lo quiten. Él debe tomar la 
decisión", comentó el mexiquense 
Higinio Martínez. 

El senador Héctor Vasconcelos 
dijo que es un tema que se deba-
te en el grupo de Morena, donde  

buena parte de los legisladores 
coincide en que hay dos proyec-
tos de nación encontrados: el del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador y el de la oposición. 

"Se está con Morena o con el 
PAN", agregó Vasconcelos, quien 
recalcó que no entiende qué es lo 
que quiere reconciliar el coordi-
nador Monreal junto con Creel, 
de Acción Nacional, "el partido 
heredero de la vieja derecha 
conservadora". 

El senador José Antonio Álva-
rez Lima resaltó que como ciuda-
dano Monreal es libre de hacer 
y declarar lo que a sus intereses 
convenga, pero deberá asumir las 
consecuencias, positivas o negati-
vas de ello. Consideró que la frac-
ción parlamentaria se mantendrá 
"fuerte, leal y sólidamente unida 
al Presidente de la República". 



JESÚS FsCAMiROZA 

Trabajadores denuncian desvíos de recursos 
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Reciben al Presidente 
con protestas, en Coatza 
COATZACOALCOS, Ver.— En medio 
de protestas, trabajadores en activo 
y jubilados del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (SNTPRM) fue 
recibido el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador para denun-
ciar el aparente desvío de recursos 
y la supuesta venta de plazas. 

12 manifestación se llevó acabo 
en las inmediaciones del Hospital 
Regional de Coatzacoalcos, en el 
centro de esta ciudad, en donde el 
mandatario federal llevó a cabo 
una supervisión del Plan de Salud 
IMSS-Bienestar. 

Raúl Drougaillet, coordinador 
nacional de petroleros, respaldado 
por alrededor de 50 de sus compa-
ñeros, sostuvo que en el sindicato 
"hay una mafia" que afecta a unos 
125 mil trabajadores petroleros a 
nivel nacional. 

Señaló que, de entrada, les exi-
gen un pago de 300 mil. 600 mil y 
hasta 800 mil pesos por trámite de 
plazas. 

Además, según él. se  encuen-
tran pendientes los pagos de 

seguro de vida, que van de los 630 
mil pesos a un millón 260 mil pe-
sos por trabajador. 

Incluso, abunda, para permitir-
les trabajar en plataformas les exi-
gen a los obreros pagos de 12 mil a 
20 mil pesos por cada 14 días, sin 
omitir que hay contaminación a 
causa del huachicoleo. 

Por su parte, Antonio Carrasco 
Mendoza, jubilado de la Sección 11 
del SNTPRM, buscó el acercamien-
to con el presidente para denunciar 
que, según lo que dice, desde agos-
to de este año se dejaron de pagar 

pensionés2 unos 350 trabajadores 
retirados del complejo petroquími-
co Morelos, sin que les hayan dado 
a conocer las causas. 

Mientras tanto, integrantes de 
la Sección 26 de la zona Sur del 
Sindicato Nacional de la Secreta-
ría de Salud (SNTSA), a cargo de 
la dirigente María del Carmen 
Colona Cinta, se presentaron para 
demostrar su respaldo al presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador en busca de más bene-
ficios para los trabajadores del 
Sector Salud. 

MIGUEL SALAZAR 



Concilian 80% de 
pleitos laborales 

XALAPA, VER.- En Veracruz deja-
mos de lado la función de escrito-
rio que impedía llegar a todos los 
rincones, por eso nos dimos a la 
tarea de salir de las oficinas y acer-
car los servicios de la Secretaría de 
Trabajo, Previsión Social y Produc-
tividad, afirmó su titular Dorheny 
García Cayetano ante el Congreso 
estatal, en la Glosa del IV Informe 
de Gobierno. 

Convencida de promover así un 
cambio verdadero con mayores 
oportunidades, dijo a la Comisión 
legislativa correspondiente que las 
acciones serán continuas, "toman-
do en cuenta siempre las necesida-
des de la población y los sectores 
productivos, como lo demanda el 
compromiso de transformar para 
dejar huella". 

Veracruz es de las cinco entida-
des mejor adaptadas al nuevo Mo-
delo de Justicia Laboral, gracias a 
los 11 centros de Conciliación que 
resuelven más del 80 por ciento de 
las controversias y hacen del esta-
do el primero por número de sedes, 
abiertas desde el 3 de noviembre 
de 2021. De esta manera los tra-
bajadores cuentan con una dele-
gación cercana a sus domicilios y 
han sido recuperados 457 millones 
319 mil pesos a su favor, luego de 
18 mil 829 solicitudes, 10 mil 924 
asesorías, 22 mil 364 audiencias y 
12 mil 769 convenios. 

"Implementar la reforma fue 
una parte del desafio; el reto más 
grande es consolidarla", manifestó 
la servidora pública al recordar la 
misión de culminar los expedien-
tes del sistema anterior; aunque la 
Federación proyectó que el cierre 

seria en 13 años, la administración 
estatal diseñó un plan con el cua 
estima concluir en solo cuatro me 
diante acciones específicas. 

Algunas estrategias ya dieron 
resultados; 44 jornadas itineran 
tes de Conciliación y Abatimientc 
al Rezago permitieron desahoga] 
14 mil 958 audiencias y emitir mi 
569 laudos, culminando 4 mil 692 
juicios individuales que represen. 
tan un rescate de 176 millones de 
pesos en beneficio de 134 mil 102 
justiciables, un progreso del 24%. 

Quedaron resueltos también 
160 conflictos colectivos de 223 
emplazamientos a huelga; aquí 
los dirigentes sindicales recibieron 
orientación a fin de que actualicen 
estatutos y contratos, mientras la 
Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje atendió a 166 mil 102 intere-
sados para dar certeza a las partes. 

Por primera vez la Procuradu-
ría de la Defensa del Trabajo tiene 
presencia en todas las sedes de los 
órganos laborales, garantizando 
asesoría y representación legal, 
técnica y gratuita a la ciudadanía, 
y recuperando 43 millones 261 mil 
pesos tras mil 800 audiencias y 455 
demandas. 

Para la protección de los dere-
chos laborales tuvieron efecto 4 
mil 329 inspecciones a empresas y 
establecimientos, el 86% apegados 
a la normatividad en cobertura de 
aguinaldos, reparto de utilidades 
y primas vacacionales, benefi-
ciando así a 19 mil 937 emplea-
dos, además de formular mil 016 
emplazamientos a patrones que 
no atendieron en su totalidad las 
condiciones generales. 
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